
Thrombotimer
Desarrollamos equipos de coagulación a tus necesidades

·Sistema abierto para todos los productos de coagulación
·Comienzo automático al dispensar el reactivo
·Sistema de medición foto-mecánico
·No requiere mantenimiento

Thrombotimer
INNOVADOR
CONFIABLE



INICIO
Cuando se prende, el Thrombotimer 
verifica  automáticamente todas las 
funciones importantes.

INCUBACION
Al colocar la copilla con muestra en 
la posición de  incubación comienza 
automáticamente el proceso de 
tiempo de  incubación

MEDICION
Una vez completada la incubación, 
la copilla se coloca en el canal de 
lectura.  Después se adiciona el 
reactivo con cualquier tipo de pipeta 
comercial.  El sistema de detección 
empieza una vez que el reactivo se 
agrega y se detiene con la formación 
del coagulo.  Todos los resultados 
son automáticamente calculados y 
desplegados en la pantalla.

EL SISTEMA DE MEDICION 
FOTO-MECANICO
Un magneto circulante que está por 
debajo de la copilla ocasiona que 
el balín gire.  Este mismo hace que 
la muestra nos de una coagulación 
uniforme.  La fuente de luz se ajusta 
según la turbiedad de la muestra 
permitiendo medir incluso muestras  
poco confiables.  Todos los sensores 
en el sistema de lectura se protegen 
contra manchas recientes.

INCUBACION
Un contador de tiempo determina el 
periodo de incubación e inmedia-
tamente después de completar la 
incubación, ocurre un centelleo de 
color rojo en el LED y se emite una 
señal acústica. El contador de tiempo 
puede programarse de acuerdo a las 
necesidades de cada prueba.

RESULTADOS
Los resultados de lectura, son desple-
gados en  %, INR, Ratio, 
mg/dl, g/l o segundos.  Una PC o 
impresora también puede conectarse 
al Thrombotimer.

EL SERVICIO
Desde su introducción, el 
Thrombotimer ha probado ser un 
instrumento que no requiere mante-
nimiento.  La transmisión de los 
datos de lectura hacia un dispositivo 
externo puede ser posible con una 
interfaz integrada.

COMPARATIVO  DE  LOS  EQUIPOS  THROMBOTIMER 
Thrombotimer 1 Thrombotimer 2 Thrombotimer 4

Canales de lectura

Posiciones de incubación

Posiciones para reactivos

Determinación por duplicado

Para todos los reactivos

Procesos de curvas 
de calibración

Tiempo de Incubación para 
prueba-especifica

RS232-Interfase
(PC/Impresora)

Voltaje de Operación

Consumo de energía

Dimensión

Peso

Accesorios incluidos

4

8

4

115/230V,50-60 HZ

 30 VA

250x125x325 mm

5kg

Cables, dispensador de  
balines, protector contra 
el polvo, consumibles para 

la primera prueba

Papel térmico

1

2

2

-

115/230V,50-60 HZ

20 VA

125x105x305 mm

2.2kg

Cables, dispensador de  
balines, protector contra 
el polvo, consumibles para 

la primera prueba

Papel térmico

2

4

2

115/230V,50-60HZ

20 VA

125x105x305 mm

2.2kg

Cables, dispensador de  
balines, protector contra 
el polvo, consumibles para 

la primera prueba

Papel térmico

EL PRINCIPIO ES SIMPLE


