
PT, APTT, Fib, TT, D-Dimer, FDP, Factores II, V, VII, X, XI, XII, LA, vWF, etc
  

Especi�caciones técnicas

CA 100-240 V, 50/60 Hz

62 kg

C3100
Analizador de coagulación automático
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Método mecánico; método óptico (575 mm)
Principios

Elementos para testado (Para reactivos especí�cos) Método de gotas de circuito magnético 
dual —Promesa de resultado �ableRendimiento

Posición de muestra

Posición de reactivo

Entorno de almacenamiento y transporte

Entorno operativo

Carga automática de cubeta

Suministro eléctrico 

Calibración

Dimensiones

Peso

Sistema de muestreo

Hasta 200 tests a la hora para PT; 52 tests a la hora para 
D-imer

61 posiciones con indicador LED

11 posiciones de reactivo
10 con indicador LED, así como con función de refrigeración. 2 con función de agitado.

Autocargado de 1000 cubetas

Sonda separada de reactivo y muestra con función de detección de nivel de líquido;
Sonda de reactivo equipada con función de calentamiento.

Temperatura: 10°C - 30°C
Humedad relativa: ≤70%

Temperatura: -20°C - 55°C
Humedad relativa: ≤85%

Autodilución Fib, calibración de 2-6 puntos

La x An x Al: 583 mm x 691 mm x 589 mm



Analizador de coagulación automático C3100

Anillo de 
transmisión

Anillo de medición

Goteo libre magnético

Anillo de 
transmisión

Anillo de 
medición

Capacidad de carga de 1000 cubetas desacopladas 
en un rollo
Capacidad de carga máxima de 60 muestras 

Método de gotas de circuito magnético dual
Detección basada en viscosidad no afectad 
por hemólisis, icteria, lipemia, etc. 
Intervalo de linealidad amplio y alta 
sensibilidad 

Sonda separada para muestra y reactivo; 
menor trabajo 
Ambas sondas están equipadas con 
detección de nivel de líquido 
La sonda de reactivo con función de 
calentamiento garantiza un resultado de 
test preciso 

Canal de testado mecánico estable
Diseño modular; mantenimiento fácil
Jeringa de cerámica con larga vida útil

Visualización dinámica y en tiempo 
real del estado del test 
Acceso aleatorio de muestra STAT en 
cualquier posición de muestra 
vacante 
Autoreejecución y autodilución 

Software fácil de usar

200 T/H para elementos PT
Pantalla LED de estado de muestra
Test duplicado (opcional)

Método de detección mecánica, insensible a muestras 
anormales que sean hemolíticas, lipémicas, ictéricas, etc.    

Totalmente automático con tiempo de 
espera largo 

Método de detección preciso 

Excelente testado de 
muestra 

Sondas de muestreo multifun-
cionales 

Mantenimiento fácil 


