Especificaciones
Principios de medición

Parámetros de medición

Citometría de flujo y tinción por fluorescencia de ácidos nucleicos
24 parámetros de informe (WBC, RBC, HGB, MCV, MCH, MCH- C, RDW- CW,
RDW- SD, HCT, PLT, MPV, P- DW, PCT, P-LCR, BASO#, BASO%, NEUT#,
NEUT%EO#, EO%, LYMPH#, LYMPH%, MONO#, MONO%)
4 Parámetros de investigación (IG #, IG%, OTHER #, OTHER%)
4 gráficos (análisis de diagrama de dispersión 2D y 3D, 3 histogramas)

Rendimiento
Modo de prueba
Tipo de muestra

Sangre total / Sangre capilar / Sangre de predilución

Método de muestreo

Muestreo manual

Volumen de la muestra

Reactivo

ANALIZADOR AUTOMÁTICO
DE HEMATOLOGÍA

GD-5 (diluyente)
LH-5 (lisis de HGB)
LD-5 (lisis de DIFF)
DD-5 (tinte)
CC-5 (solución limpia)

Tecnología de 3ª generación
60 muestras por hora
Rendimiento confiable para
muestras de sangre envejecidas /
anormales

Requisitos de potencia
Dimensiones
Peso

55 kg

RANGO DE LINEALIDAD
Rango de medición
lineal

Tolerancia lineal

r

WBC

1,0×109 /l~ 10,0×109 /l
10,1×109 /l~ 99,9×109 /l

Menos de ± 0,5×109/l
Menos de ± 5,0%

≥ 0.990

RBC

0,30×1012 /l~ 1,00×1012/l
1,01×1012 /l~ 7,00×1012 /l

Menos de ± 0,05×1012/l
Menos de ± 5,0%

≥ 0.990

Menos de ± 2/l
Menos de ± 3%

≥ 0.990

Menos de ± 10×109/l
Menos de ± 10,0%

≥ 0.990

Parámetro

HGB

20g/l~ 70g/l
71g/l~ 240g/l

PLT

20×109 /l~ 100×109 /l
101×109 /l~ 999×109 /l

Nota: Este folleto es solo para referencia y está sujeto a cambios sin previo aviso.
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Tecnología avanzada

Funciones poderosas

Tecnología de 3ª generación

Tinción por fluorescencia a ácido nucleico

Fotodiodo de avalancha

Diodo láser

Fotodiodo

Fotodiodo

Información completa de indicadores
La solución de tinción fluorescente especial teñirá el ADN o el ARN de manera
suave, mientras que los reactivos de tinción química de 2da generación teñirán las
enzimas / partículas en el citoplasma. Sabemos que una célula diferente tiene una
concentración diferente de ADN o ARN, lo que hace que la profundidad del tinte
sea diferente, cuanto más ADN o ARN, más fuerte es la señal fluorescente. Dado
que el ácido nucleico es la parte más específica de la célula, la 3ra generación es
más sensible para distinguir diferentes leucocitos, especialmente para identificar
las células anormales.

Indicadores clínicos
(1) Capacidad mejorada de detección de células anormales
(2) Ayudar a diagnosticar como anemia
hipocromática, neutropenia, etc.

Citometría de flujo láser
SSC

Rendimiento de 60 muestras / hora

(1) Potente función de depuración
(2) Un clic para eliminar el error

Multicanal

Célula de flujo

SFL

Alta eficiencia

Luz dispersa lateral:
Estructura celular interna

Luz de fluorescencia lateral:

Canal de prueba independiente de
Baso
Canal DIFF específico con sangre
Canal RBC / PLT individual

Combine la tecnología de 3ra generación con la citometría de flujo, una corriente
de una sola célula pasa rápidamente a través de un canal en el medio, y cada
célula que pasa es detectada por tres haces de luz desde tres direcciones para
obtener información sobre el tamaño, la granularidad y el ácido nucleico.

Información de ARN / ADN

Rayo láser

FSL
Luz dispersa hacia adelante:
Información sobre el tamaño
de la célula

FSL (luz dispersa hacia adelante) refleja principalmente el tamaño de las células,
SSC (luz dispersa lateral) refleja principalmente el tamaño y la cantidad de
partículas en las células
SFL (luz de fluorescencia lateral) refleja principalmente la concentración de ácido
nucleico

Opciones de prueba
Modo: CBC, CBC + DIFF
Tipo de muestra: sangre total, sangre
capilar, sangre de predilución
Dilución automática de muestras

Excelente Rendimiento
Muy sensible a las células anormales

Software fácil de usar
Operación diaria simple
(1) Interfaz de software visual e intuitiva
(2) Gestión de datos conveniente

Los linfocitos atípicos y las células granulares inmaduras tienen una fuerte señal
fluorescente de ácido nucleico, después de la tinción fluorescente, son más fáciles
de ser detectado.

Fácil mantenimiento
(1) Un clic para eliminar la obstrucción
(2) Potente función de depuración

Ayuda a distinguir las células mieloides de las de gonorrea anormales

Análisis gráfico inteligente

Escombros

Rendimiento confiable
Diagrama de dispersión 3D para una diferenciación
precisa de WBC y un indicador de muestra patológica

Histogramas para WBC / RBC / PLT
Buena correlación con el sistema de comparación

