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ÁREA COMERCIAL: SERVICIO POSTVENTA: DIRECCIÓN:

MARCA: ZYBIO MODELO: Z 51

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO
5 DIFERENCIALES 

Un analizador de hematología de 5 diferencias evolucionado permite todas las posibilidades en los laboratorios pequeños

VENTAJAS:
Dispersión láser de tres ángulos + citometría de flujo avanzada + colorante químico,
crea la posibilidad de una mejor diferenciación de leucocitos de 5 diferencias incluso en
muestras con alto contenido de eosinófilos.

El canal dedicado y el método óptico para la medición de basófilos
tienen un mejor rendimiento en el recuento de basófilos que el
método de impedancia tradicional.

Dos lisis ubicados en el analizador, el diseño compacto proviene de placas electrónicas altamente integradas, un sistema 
de ruta de líquido simplificado para adaptarse a laboratorios pequeños, clínicas, etc.

Múltiples indicadores inteligentes para indicar diferenciación y morfología anormales de células sanguíneas.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
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PRINCIPIO:
Dispersión láser para recuento de leucocitos y diferenciación de 5 diferencias
Método de impedancia para recuento de RBC y PLT
Reactivo sin cianuro para medición de HGB

TIPO DE EJEMPLO:
sangre venosa, sangre capilar y sangre prediluida

RENDIMIENTO:
60 muestras / h

REACTIVO:
1 Diluyente, 2 Lyse, Limpiador de sonda



969 781 627 / 969 781 595
(511) 748 1020 / 748 1022 Anexo 600 - 700

944 640 865 Av. Emancipación 549
Stand 118 - A Cercado de lima

www.kendalimport.com.peventas549@kendalimport.com.pe asistentepostventa@kendalimport.com.pe

ÁREA COMERCIAL: SERVICIO POSTVENTA: DIRECCIÓN:

MARCA: ZYBIO MODELO: Z 51

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO
5 DIFERENCIALES 

Una llave para aspirar el limpiador de sonda para una limpieza profunda en todo el dispositivo

Multi-idioma, como chino, inglés, español, portugués, etc.

Cambie libremente la unidad de parámetros, incluidos China, Internacional, Reino Unido, Francia, Países Bajos, etc.

Mayor vida útil de hasta 24 meses para Diluent y Lyse.

Medición libre de cianuro para HGB. líquido estable y respetuoso con el medio ambiente.

El embalaje exterior simpli�cado y moderno proviene del diseño suizo.

Inventario de reactivos supervisado de dos formas, incluidos los componentes de software y hardware.

Número de lote e información de vencimiento cargados automáticamente a través de un escáner de código de barras.

Características generales:


