
HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL  
Marca   :   EKF
Modelo :   HEMO CONTROL

El Control Hemo de EKF Diagnostics   es un analizador de hemoglobina de punto de atención diseñado para proporcionar 
resultados cuantitativos de hemoglobina con calidad de laboratorio a partir de 25 segundos.

Hemo Control utiliza el método fotométrico de metahemoglobina azida fotométrica que garantiza resultados fiables con una 
alta precisión (CV <2%).

Hemo Control se usa en bancos de sangre, hospitales y consultorios médicos para la detección de rutina de la anemia. Y, 
debido a su pantalla retroiluminada, un soporte para cubetas de carga suave y una batería recargable integrada, es el analiza-
dor perfecto para el uso estacionario y la configuración móvil.

Además de proporcionar mediciones de hemoglobina, Hemo Control también calcula el hematocrito.

El   analizador Hemo Control presenta una interfaz bidireccional que utiliza un protocolo estándar público que permite la 
integración directa con software de terceros. 

Las funciones avanzadas de administración de datos están disponibles con la versión Hemo Control Manager del dispositivo 
y el dispositivo básico Hemo Control puede actualizarse con funciones de administración de datos en un momento posterior 
(una característica exclusiva del mercado).

La administración de datos 'Agregar paquete' es una opción de 
futuro ideal para los clientes que planean una implementación 
en un sistema de información de laboratorio 
o laboratorio pero que aún no están en condiciones 
de hacerlo por razones tecnológicas o presupuestarias.

El software Hemo Connect y Hemo Connect Light 
de EKF siguen estando disponibles para los clientes 
que deseen utilizar la administración 
de datos y las funciones de 
exportación de datos, independientemente 
de la integración de LIS.
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HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL  
• Fácil de usar
- Las funciones fáciles de usar minimizan el tiempo de entre-
namiento.
- Instrucciones paso a paso en pantalla.
- Pantalla táctil retroiluminada.
- Menú de idioma seleccionable por el usuario.
- El soporte de la cubeta de carga blanda minimiza el riesgo 
de contaminación.

• Práctico y portátil
- Resultados de hemoglobina y hematocrito de una muestra 
disponible después de 25-60 segundos (dependiendo de la 
concentración).
- Sangre venosa, arterial o capilar.
- Volumen de muestra solo 8 µl.
- La microcubeta de forma nxt minimiza las burbujas de aire.
- De tamaño compacto y pesa solo 700g.
- No requiere mantenimiento. Autoprueba auto.
- Batería recargable integrada (100 horas).

• Preciso y confiable
- Temperatura ambiente de funcionamiento 15 ° C - 40 ° C
- Método fotométrico de la metahemoglobina azida.
- Rango de medición: 0-25.6 g / dL; 0-15.9 mmol / L
- Imprecisión: CV <2%
- Linealidad: 0-20 g / dL: ± 0.3 g / dL; > 20 g / dL: ± 0.7 g / dL
- Calibrado al método de referencia NCCLS
- Incluye cubeta de control.

• Manejo eficiente de datos
- Interfaz bidireccional utilizando estándar de comunicación 
LIS2-A2.
- Almacena 4.000 resultados de pacientes.
- Conecte a la PC a través del cable conector USB.
- Dispositivo básico actualizable con funciones de adminis-
tración de datos (DM): identificación de códigos de barras 
de pacientes, operadores, LOT de cubetas y materiales de 
control, función de bloqueo de control de calidad, además 
almacena resultados de 500QC.
- Hemo Control Manager: tecnología Bluetooth TM integra-
da , funciones DM compatibles con la entrega.
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MEDICIONES FACILES EN 3 PASOS


