
Sistema Flowcell FACA-200 y 201

Totalmente Automático Bioquímica Analizador FACA-301 y 401

Especificaciones Técnicas

Automático Bioquímica Analizador
Automático Bioquímica Analizador Espectrofotómetro

Operación: 

Sistema de lectura: 

Método: 

Assay Tema: 

Rendimiento: 

Muestra Posición: 

VVolumen de Muestra: 

Reactivo Posición: 

Reactivo Volumen: 

Reactivo/Muestra Sonda: 

Tiempo de Reacción: 

Cuvette:

Acceso aleatorio lectura 

Directa sistema punto final, 

Kinetic, hora fija, Bi-cromática, Immunoturbidimetric, 1-2 reactivo, multistandard, reactivo/suero blanco, etc.

FACA-401 realiza 80 assay pruebas 3 ELE temas (opcional), FACA-301 y FACA-261 realizar 40 assay pruebas 3 ELE temas (opcional) 

FACA-401---400 pruebas/h o 600 pruebas/h /ELE, FACA-301---300 pruebas/h o 450 pruebas/h /ELE, FACA-261---270 pruebas/h o 420 pruebas/h /ELE

FACA-401---88 posiciones, FACA-301---88 posiciones, FACA-261---88 cargos, incluido estándar, el control y stat, suero taza o tubo principal disponibles

1~100 u1~100 uL, 0.1 uL/paso

2 X 40 posiciones para la FACA-401, 40 posiciones o 80 posiciones (opcional) para la FACA-301 y FACA-261

R1: 1~400 uL, 0.1 uL/paso R2: 1~400 uL, 0.1 uL/paso

Con líquidos sensor de nivel, sensor de colisiones, teflón recubrimiento y lavado automático

0~999 segundos

Alta calidad UV-transmitió plástico cuvette, o de cuarzo vidrio cubetas de solicitud

Labomed introduce un automático bioquímica analizador con diversos ensayos capacidades. Hay dos sistemas diferentes: uno, el sistema flowcell Modelo FACA-
200 realiza 140 pruebas, la FACA-201 realiza 250 pruebas, y la FACA-201/ELE realiza 450 pruebas; y el otro sistema, la bioquímica analizador FACA Modelo 301 y 
301/ELE realiza 300 pruebas, y el modelo FACA-401 y 401/ELE realiza alrededor de 600 pruebas. Estamos introduciendo también un Hematology Analizador 
Modelo HBA-21. La ELE significa un examen de electrolitos Sistema.

FACA-401

FACA-401

LABOMED INC.

Auto-check y auto-alarma para garantizar el analizador en buen estado 
Nuevo larga vida bomba
No tubo vestían problema más menos servicio y el mantenimiento necesario

Lote analizador 
Insertar STAT muestra en cualquier momento durante el ensayo 
Online pantalla analizar estado, dando el análisis inmediato información 
Inteligente multi-tarea software basado en WinXP/Win2000 
User-friendly software en Inglés, Francés, Inglés, Ruso, otros idiomas a petición 
Perfecto control de calidad función con Levy-Jennings gráfico y Westguard análisis disponible 
Automático flujo cell/sonda lavado sistemas entre cada prueba---minimiza prórrogaAutomático flujo cell/sonda lavado sistemas entre cada prueba---minimiza prórroga

Acceso aleatorio directo y sistema de lectura sistema de lavado 
Automático para ambos muestra y reactivo probe
La detección de nivel líquida y la protección de colisión para ambos que muestra y reactivo sondan
Confiable sistema de refrigeración reactivo sala

Poderosa reacción cuvette sistema de lavado 
User-friendly interfaz 
ELE módulo y barcode scanner (opcional)


