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ESPECIFICACIONES:
El analizador de bioquímica semiautomatizado es un instrumento de diagnóstico in vitro basado en microcomputadora que 
combina la óptica, la mecánica y el control de la automatización en uno. Se utiliza junto con los reactivos relacionados para la 
determinación cuantitativa de sustancias bioquímicas, ampliamente en diversos hospitales e institutos de investigación, con las 
características de alta precisión y excelente repetibilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Pantalla Táctil, software en español muy fácil de manejar.
• Potentes funciones en una unidad compacta para investigaciones de bioquímica, enzimas y de medicamentos.
• Equipo abierto, se puede utilizar cualquier marca de reactivo del mercado. 
• Permite utilizar cubetas individuales pre-recargadas de reactivo para acelerar el procedimiento o usar reactivos 
tradicionales en frasco para rutinas de laboratorio. 
• Baño de maría al seco incorporado (con 20 posiciones de incubación)
• Excelente función Q.C, gráfico Q.C que puede ser almacenado, mostrado e impreso.
• Impresora Térmica incorporada.

Sistema Fotométrico: 
- Fuente de luz halógena de larga duración de 6V x 10W
- Filtros (nm): 340, 405, 492, 510, 546, 578, 620
- Precisión en la longitud de onda: ±2nm
Temperatura de la cubeta de reacción: 25, 30, 37 �; Precisión: ± 0,1 �
Sistema de medición: 0 ~ 3.500 OD
Linealidad de absorbancia: 0.2 ~ ≤ 0.5 ± 5%; 0.5 ~ ≤1,0 A ± 4%; 1.0 ~ ≤ 1.8 A ~ ± 2%
Estabilidad de absorbancia: Menos de 0.002A en 20 minutos a 340nm
Repetición de Absorbancia: Coeficiente de variación (CV) ≤ 1.0%
Lectura de la cubeta: Flujo de 32µl de cristal de cuarzo a través de la celda
Volumen de reacción: 500 µl. Por prueba.
Dimensión del equipo (cm): 34 x 38 x 18
Peso Neto: 6 Kg.

ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMATIZADO
Marca : SINNOWA
Modelo : BS3000M
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