
Innova su 
laboratorio de 
hematología

agile - affordable - accurate

Hemolyzer® 3 NG / 5 NG



•  Interfaz de usuario guiada por 
gestos a través de la pantalla táctil

•  Ahorro de tiempo y funcionamiento 
eficiente

•  El manejo de reactivos microfluídicos proporciona un uso mínimo del volumen de 
reactivos, lo que resulta en un concepto de reactivos optimizado y compacto. 
(paquetes de reactivos y cubitera)

Interfaz de 
usuario fácil 

de usar diseñada 
para el análisis 
inteligente de 
microfluidos

•  El volumen mínimo de muestras gracias a la 
tecnología microfluídica permite el uso de 
muestras pediátricas y la manipulación de la 
sangre capilar.

•  Requiere un espacio mínimo de trabajo de 
laboratorio debido a su diseño compacto y a 
su pequeño tamaño (hoja de papel).

El bajo 
volumen de 

muestras y el tama-
ño reducido ofrecen 
numerosas aplicacio-
nes, desde la sala de 
emergencias hasta 

el laboratorio 
central.

Las 
modernas 

herramientas de 
conectividad y gestión 
de datos permiten la 

generación de informes 
de resultados y análisis 

de instrumentos de 
 última genera-

ción.

El Hemolyzer® 
NG combina con-

fiabilidad y velocidad 
 comprobadas con un 

rendimiento  
ecológico y 
 económico.

•  Opción de enviar los resultados por correo 
electrónico

•  Transferencia de resultados a LIS a través del 
protocolo de comunicación HL7

•  El acceso remoto proporciona asistencia en 
línea para la resolución eficaz de problemas y 
la reducción del tiempo de inactividad

•  Introducción correcta de los datos de 
control de calidad y de la información de los 
reactivos mediante la cámara incorporada

•  Ahorro significativo en los costes de 
transporte y almacenamiento gracias a su 
pequeño tamaño y su diseño compacto de 
reactivos

•  El mantenimiento mínimo del usuario ahorra 
tiempo y garantiza un funcionamiento 
rutinario eficiente



agile - affordable - accurate
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Especificaciones

Hemolyzer® 3 NG 
(Art.-No.: HE3100)

Hemolyzer® 5 NG (cerrado) 
(Art.-No.: HE5100)

Hemolyzer® 5 NG (abierto) 
(Art.-No.: HE5200)

Tipo Analizador de hematología de 3 partes 
WBC Diff

Analizador de hematología de 5 partes WBC Diff

Tecnología de 
medición

Método de impedancia volumétrica, 
método fotométrico para HGB, microfluidos

Citometría de flujo basada en láser con detección de luz 
dispersada hacia adelante y método de impedancia volumétrica, 
método fotométrico para HGB, microfluidos

Parámetros 22 parámetros: WBC, LYM, MID, GRA, 
LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, 
MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, 
MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, P-LCR%, 
P-LCC

27 parámetros: WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, 
MON%, NEU%, EOS% BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV,  
RDWsd/cv, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, 
P-LCR%, P-LCC, NLR

Histograma WBC, RBC, PLT RBC, PLT

Diagrama de 
dispersión

– Diferencial de 5 partes WBC

Volumen de la 
muestra (sangre 
entera)

Aspirado: 13 µl (modo de vial abierto), 38 µl 
(modo de vial cerrado)
Procesado: 2,5 µl (ambos modos)

Aspirado: 38 µl
Procesado: 2x1,4 µl

Modo de 
muestreo

Viales cerrados o abiertos Modo de vial cerrado Modo de vial abierto

Gestión de QC Tabla de Levey-Jennings / Tabla de radar

Rendimiento Modo de vial cerrado: 60 pruebas/hora 60 pruebas/hora 57 pruebas/hora

Almacenamiento 
de datos

40.000 resultados de pruebas, incluyendo 
histogramas

40.000 resultados de pruebas incluyendo histogramas y 
diagramas de dispersión

Pantalla Pantalla táctil LCD de 10,1” / Resolución: 800x1280 (vertical)

Interfaces LIS (HL7) LIS (HL7) LIS (HL7, ASTM)

Conectividad 2 x puertos USB, Ethernet, WiFi 2 x puertos USB, Ethernet, WiFi

Dimensiones 216 x 320 x 280 mm (ancho x largo x alto) 216 x 336 x 280 mm (ancho x largo x alto)

Peso 8,7 kg 9,4 kg 8,5 kg

Idiomas Alemán, bosnio, búlgaro, chino 
(simplificado), esloveno, español, 
francés, griego, húngaro, inglés, italiano, 
polaco, portugués, rumano, ruso, turco, 
ucraniano,vietnamita, 

Bosnio, español, francés, húngaro, inglés, italiano, portugués, 
rumano, ruso, ucraniano, vietnamita 

Muestreador automático (para Hemolyzer® 5 NG cerrado), Art.-No.: HE0350; 50 posiciones

Analyticon Biotechnologies GmbH
Am Muehlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany
Phone: +49 64 54 79 91-0
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com

Reactivo Hemolyzer® Art.-No: Volumen o 
pruebas 

H3-Compact 3 NG HE3701 100 pruebas

3 NG HE3705 500 pruebas

H5-Compact 5 NG (cerrado) HE5701 100 pruebas

5 NG (cerrado HE5704 400 pruebas

H5-Compact O 5 NG (abierto) HE5707 100 pruebas

5 NG (abierto) HE5709 250 pruebas

Norma Instruments Zrt.
Papírgyár u.58-59.
1038 Budapest,  Hungary


