
Bajo consumo de reactivo
El bajo volumen requerido para la reacción (100ul), reduce el 
costo de consumo de reactivos. El exclusivo diseño de la botella 
de reactivos, reduce en volumen residual.

Carga y descarga continua de reactivo
Dos botones de accionamiento de rotación en el disco coaxial de 
reactivo permiten carga y descarga continua durante pruebas

STAT con un botón
Realiza pruebas de prioridad instantáneamente con un botón. 
Disco y bastidores dedicados a muestras de prioridad que 
facilitan la prueba de STAT.

Protección contra 
colisión
Protección contra colisión
vertical y horizontal para agujas
de muestra y reactivos

Unidad de mezclador
efectiva
Unidades de mezcla individuales
para reactivos y muestras. Barras de
mezcla de tres cabezas que realizan
la mezcla más e�cazmente. Dos
grados de lavado que reducen el
riesgo de contaminación de
manera signi�cativa.

ISE Indirecto
Menor consumo de muestras y alto rendimiento en medición de 
ISE, además de electrolitos redituables por costo, ya que se 
soportan hasta 60,000 pruebas (20,000 pruebas/electrolito)

Gran capacidad
140 posiciones en disco de muestras con 300 posiciones de 
muestra adicionales en el Módulo de Entrega de Muestra (SDM) 
opcional, 68 pruebas a bordo, y 165 cubetas de vidrio perma-
nentes aumentan la conveniencia de walk-away

BS-800 / BS-800M
Sistema de Química Clínica

Sistema de calefacción
sólido directo
Calefacción rápida de disco de 
reacción, asegura que la temperatura 
de incubación sea mantenida en 37°C 
con �uctuación 0.1°C

Refrigeración de reactivo 
en circuito de agua
Asegura una refrigeración estable en 
temperatura 2-8°C para disco de 
reactivo

Detección de coágulo
inteligente
La detección de coágulo inteligente 
puede identi�car obstrucción parcial , 
completa y burbujas en la línea, 
asegurando la precisión en la aspiración 
de la muestra

Alta precisión de
aspiración
Aspiración de reactivo de 15-300 μl 
con incremento de 0.5 μl, aspiración 
de muestra en 1.5-35 μl con 
incremento de 0.1 μl
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REPRESENTANTE EN ARGENTINA

BS-800 / BS-800m Sistema de Química Clínica

Función del Sistema
Velocidad:  BS-800: 800T/H, hasta 1200T/H con ISE
 BS-800M: Desde 800T/H hasta 
 3200T/H, y 1200T/H hasta 4800T/H con ISE

Manipulación de Muestra
Bandeja de muestra: 140 posiciones incluyendo 25 posiciones 
 de refrigeración para calibratores y 
 controles.
SDM: Capacidad de 300 muestras con 30 
 bastidores
Volumen de muestra: 1.5-35 μl, incremento de 0.1 μl
Aguja de muestra: Detección de nivel del líquido, detección 
 de coágulo y protección contra colisión

Manipulación de Reactivo
Bandeja de reactivo:  120 posiciones en discos coaxiales
Volumen de reactivo:  15-300 μl, incremento de 0.5 μl
Aguja de muestra:  Detección de nivel del líquido, detección 
 de burbujas y protección contra colisión

Lector Externo de Código de Barras (opcional)
Usado para programación de muestra y reactivo; Aplicable para varios 
sistemas de código de barras Incluyendo Codabar, ITF (Interleaved 
Two of Five), Code 128, Code 39, UPC/EAN, Code 93; Capaz de 
comunicar con LIS en modo bidireccional

Sistema de Reacción
Volumen de Reacción: 100-360 μl
Temperatura de operación: 37°C con �uctuación 0.1°C

Sistema Óptico
Fuente de luz: Lámpara halógena
Fotómetro: Óptica inversa, fotometría
Longitud de Onda: 340nm, 380nm, 412nm, 450nm, 505nm, 
 546nm, 570nm, 605nm, 660nm, 700nm, 
 740nm, 800nm
Rango de absorbancia: 0-3.4Abs (10mm de conversión)

Módulo de electrolitos (Opcional)
Principio: Sodio, potasio y cloro indirectos con
 22 ul de aspiración de muestra

Control y Calibración
Modo de calibración: Lineal (un punto, dos puntos y multi 
 puntos), logit-log 4p, logit-log 5p, spline, 
 exponecial, polinomio, parábola
Normas de control: Multireglas de Westgard, Twin plot

Unidad de Operación
Sistema de operación: Windows® XP Professional/Home
 SP2 o Windows® 7

INNOVADORA

Disco coaxial de reactivo
El diseño de discos coaxiales de reactivo hacen 
conveniente para el usuario la manipulación de 
reactivos, el diseño de media tapa aumenta la 
seguridad para el usuario.

Detección de búrbujas de reactivo
Capaz de detectar búrbujas en botella de reactivo 
y detectar el nivel real del líquido antes de la 
aspiración de reactivo.

Fuente de luz
Tecnología de doble diafragma y doble lente 
permiten la generación de luz bifocal. Esta luz de 
alta intensidad generada ayuda a asegurar un bajo 
volumen en la reacción.

Monitor de calidad de agua
Analiza y monitorea la calidad de agua desionizada 
a través del principio de resistencia, reduciendo 
posible contaminación

EXTENCIÓN

BS-800
Velocidad: 800/1200T/H
Capacidad de muestra: 140
Capacidad de reactivo: 68

BS-800M1
Velocidad: 800/1200T/H
Capacidad de muestra: 440
Capacidad de reactivo: 68

BS-800M2
Velocidad: 1600/2400T/H
Capacidad de muestra: 580
Capacidad de reactivo: 136

BS-800M3
Velocidad: 2400/3600T/H
Capacidad de muestra: 720
Capacidad de reactivo: 204

BS-800M4
Velocidad: 3200/4800T/H
Capacidad de muestra: 860
Capacidad de reactivo: 272
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