
Your Distributor 

Especificaciones 

Abacus 380 
Diatron Hematología – Cada Célula Cuenta

Datos de medición 

Rendimiento – 80 pruebas/hora. 

Parámetros  - 22  parámetros de hematología,  incluyendo 

diferencial de 3 partes WBC, LYM, 

MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCT, 

MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, 

P-LCC, P-LCR, RDW-CV, RDW-SD, PDW-CV, PDW-SD. 

Principio de medición 

Método de impedancia volumétrica. 

Reactivos y sistema de muestreo 

Muestras 

Volumen de la muestra - 25 µl de sangre total en condiciones 

normales en el modo 3 partes,  50 µl  de sangre pre-diluida. 

Método de muestreo - Sistema de tubo  abierto con rotor  de 

muestra automático. 

Calibración  - Automática o manual. 

Reactivos 

3 Reactivos libres de cianuro - Diluyente, lisante, limpiador. 

Características técnicas 

Capacidad de datos – 10,000 resultados, incluyendo 3 

histogramas en tres partes WBC, RBC, y PLT. 

Interfaz de ordenador central– Puerto USB B. 

Método de respaldo de datos – Dispositivo  de almacenamiento 

masivo USB. 

Método de actualización del software vía USB usando dispositivo 

de almacenamiento. 

Interfaz  de la  impresora    - Soporta USB para  impresoras  HP 

(Deskjet, LaserJet, PCL3, PS, IIDIL). 

Módulo  incorporado de impresora térmica, rollo de papel de 56 

mm de ancho, reporte completo con histogramas. 

Pantalla LCD (Pantalla de cristal  líquido)  320 x 240  puntos, alto 

contraste, retroiluminada, gráficas a color. 

Teclado externo por medio de USB. 

Requisitos   de  potencia–    12   VDC,  5A,   60W    potencia    de 

funcionamiento máxima. 

Temperatura de funcionamiento – 15-30 Grados  Celsius   (59—86 

Grados  Fahrenheit ). Temperatura óptima 25 Grados   Celsius  (77 

Grados Fahrenheit ). 

Abacus 380 
Cuando la velocidad y el desempeño importan

Medición 

2 Cámaras. 

Diámetro de apertura – 70 µ  (RBC/PLT); 100 µ (WBC). 

Uso 

Interfaz  de  usuario  –  fácil  de  usar,   menú  manejado  con 

pantalla táctil LCD a color con botón de INICIO separado. 

Idiomas  de usuario  –  Inglés,  Español,   Portugués,  Francés, 

Ruso, Indonesio, Alemán, Italiano.

Prevención de obstrucción   - Descargas de alta  tensión en la 

apertura de cada  ciclo de análisis  y lavado de        inverso de 

alta  presión. 

Procedimiento de limpieza - Descargas de alta  tensión en la 

apertura, lavado de          inverso de alta  presión, limpieza 

química  de las aperturas. 

Dimensiones 

Dimensiones (Ancho  x Profundidad x Altura) 

32 cm x 26 cm x 36.5 cm 

12.8 pulg x 10.4 pulg x 14.6 pulg. 

Peso: 12 kg, 26.4 lbs.

Distribuidor 

Estamos a su servicio en cualquier momento. 

www.diatron.com

Diatron se reserva el derecho a modificar cualquiera  de las especificaciones sin previo aviso.
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Abacus 380 
Características principales y beneficios 

Facilidad de uso  – El Abacus 380 se caracteriza por ser  sofisticado pero fácil de usar; el menú es operado 

en  multilenguaje, al cual  se accede  a través de  una  gran pantalla  táctil a color,  esto permite la rápida 

paciente. Además, muestra  los  resultados de  prueba que   incluyen 3 y precise entradas de datos del 

Cuando la velocidad y el desempeño importan 

Descripción general  del analizador 

El  Abacus  380  es  el  líder  de  los  tres  analizadores de  Diatron.  Con un  rendimiento de  80 

muestras por hora, tamaño pequeño, pantalla táctil a color, ligera, y fácil de usar; es ideal para 

laboratorios, clínicas y consultorios médicos. 

histogramas grandes. El sistema está diseñado para ser  de bajo  mantenimiento, evitando así largos ciclos 

de  limpieza e inactividad del analizador. 

Alto rendimiento   – El Abacus 380  proporciona un  informe completo de 22 parámetros de  hematología 

que  incluye un  diferencial de  glóbulos blancos en  tres partes, todos disponibles dentro de  45 segundos 

y sin  tiempo de  preparación.* Todas  las  funciones requeridas se pueden acceder fácilmente desde la 

interfaz de  usuario optimizada, lo que  le permite al operador trabajar de  forma rápida y eficiente. Sus 

4  puertos USB permiten una  conexión sencilla a  dispositivos externos  como una  computadora o  una 

impresora externa. * La muestra debe mezclarse apropiadamente. 

Seguro, fiable y eficiente – Diseño innovador en  combinación con  el uso  de  componentes electrónicos 

y mecánicos de  alta precisión que  aseguran resultados de  CBC  (Conteo  sanguíneo completo) precisos 

y confiables, incluso  en  los  más exigentes ambientes clínicos.    El sistema de  tubo abierto con  rotor de 

muestra, elimina el riesgo de errores en el muestreo y contaminación ocasionada por el operador al tocar 

sin culpa  la aguja, garantizando la seguridad del operador. El instrumento tiene un completo software de 

control de  alta calidad proporcionando gráficas Levy-Jennings  para un  máximo de  6  niveles de  control 

de  calidad, además de  una  serie de  funciones de  auto-diagnóstico que  aseguran la fiabilidad y precisión. 

Reactivos Diatron 
Nuestra producción de  reactivos está certificada con  ISO 13485,  diseñados para cumplir  con  los más 

altos  estándares de calidad,  con  todos los  lotes  probados antes de su  venta. Todos  los  reactivos 

están libres de cianuro y tienen una  vida útil, sin abrir, de hasta 3 años. El uso de reactivos Diatron con 

analizadores Diatron es esencial para asegurar el mejor rendimiento y la calidad de  los resultados.

Reactivos para Abacus 380 

C at. No. Nombre de producto Tamaño de paquete 

D 1012 Diatro Dil Diff 20l 

D 2011HK Diatro Lyse Diff con llave 1l 

D 5011 Diatro Cleaner 1l 


