
Generador de diapositivas y teñidor 

SC-120

Funcionamiento automático confiable, 
frotis sanguíneo de calidad superior



STAT y Muestras 
microscópicas (40μL)

Carga de diapositivas 
(capacidad para 180 
diapositivas)

La posición STAT asegura una preparación más rápida de frotis 
sanguíneo. Esta posición puede manipular muestras microscópicas 
que requieren solamente de 40μL de sangre. Esta es el requisito de 
sangre más pequeño que existe actualmente dentro de la industria 
de la hematología. Los usuarios pueden cargar hasta 180 
diapositivas al mismo tiempo en el SC-120 para reducir el tiempo 
de trabajo.

Toda la información del paciente, incluido el 
código de barras 1D o 2D, el número y el texto, 
pueden imprimirse en el área de vidrio esmerilado 
de la diapositiva usando una impresora térmica. 

El casete, que se usa para sostener las 
dispositivas de vidrio, se puede cargar 
fácilmente desde la parte frontal del SC-120 y 
se transporta automáticamente sobre su riel. 

SC-120 es una unidad independiente y puede 
integrarse a la línea de análisis celular CAL 8000 
de Mindray. 

Software

La pantalla táctil de LED de 7,8 pulgadas se usa 
para administrar el frotis y el reactivo, y permite 
el funcionamiento básico y el mantenimiento. 

Casete

Slide printer printer

Configuraciones

Automático

Confiable



Tanque de tinción

SC-120 es compatible con los protocolos de tinte más comunes a nivel global, entre ellas la 

tinte Wright, la tinte Wright-Giemsa y la tinte May-Grunwald-Giemsa. Todas las soluciones de 

tintas pueden reciclarse hasta 20 veces, lo que permite ahorrar hasta un 50% de las tintas si 

se las compara con las tecnologías convencionales. 

La hoja del esparcidor de sangre (o dispositivo de empuje) 
está hecha de cristal de zafiro de alta durabilidad. El 
volumen de sangre requerido y la velocidad, así como 
también el ángulo de la hoja del esparcidor de sangre (o 
dispositivo de empuje) se adaptan en forma automática a la 
consistencia de la muestra de sangre.

Todas las diapositivas se secan aplicando calor antes y 
después del tinción. Esto optimiza la calidad del tinción 
y reduce el riesgo de contaminación para los usuarios. 

Calidad superior

-

Generación de 
dispositivas

Secado de las dispositivas
 (Antes del tinción)

Área de salida

Tanto las diapositivas teñidas como las 

secas se sostienen en casetes en el área de 

salida cuando están listas para revisión 

microscópica.

Cada casete de tinción sostiene 
diapositivas individuales para 
que se tiñan. Así se elimina el 
problema de la evaporación de 
la tinta y estos casetes pueden 
limpiarse en forma automática 
sin que sea necesaria ninguna 
forma de intervención manual. 

Casete de tinción

Secado de las dispositivas
 (Luego del tinción)



Tecnología

Generación de diapositivas y tinción automáticos mediante un 

único instrumento de detección automática de consistencia de 

sangre y ajuste automático del volumen de sangre, del ángulo 

y de la velocidad de la hoja del esparcidor de sangre (o 

dispositivo de empuje) según sea necesario para optimizar la 

calidad del frotis (o de la película sanguínea). 

Protocolos de tinte

Tinte Wright,

Tinte Wright-Giemsa

Tinte May-Grunwald-Giemsa

Ofrece la posibilidad de reciclar las tintas hasta 20 veces. 

Rendimiento

Hasta 20 diapositivas teñidas por hora

Volumen de muestra

200μL (cargadas automáticamente y en modo riel)

40μL (Modo de muestras microscópicas)

Impresora

Impresora térmica integrada para imprimir la información del 

paciente, incluidos los siguientes datos:

código de barras 1D o 2D, número y texto

Interfaz

Puerto LAN * 1, puerto USB * 4

Configuraciones

Independiente o en riel (línea de análisis celular CAL 8000)

Carga automática

Carga hasta 50 tubos de muestra al mismo tiempo, con acceso 

aleatorio

Casete

Carga hasta 10 casetes al mismo tiempo, y cada casete puede 

sostener hasta 10 diapositivas.

Reactivos y consumibles

Tintas, fluido de tamponamiento, diluyente, sonda limpiadora, 

diapositivas (provistas por Mindray)

Metanol, agua desionizada (provista en forma local)

Consumo del reactivo

Puede definirlo el usuario y permite reciclar las tintas hasta 20 

veces.

Muestras

Sangre (incluida la generación y el tinción de diapositivas)

Fluidos corporales y médula ósea (tinción solamente para frotis 

preparados)

Selectividad de la muestra

Generación de diapositivas y tinción automáticos de acuerdo 

con los criterios de repetición de pruebas definidos por el usuario 

Diapositiva

De 1 a 5 diapositivas al mismo tiempo por muestra  Material de 

la hoja del esparcidor

Spreader blade material

Cristal de zafiro

Dimensiones/Peso

SC-120
Generador de diapositivas y teñidor
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Configuración

Independiente

En riel

Unidad

Unidad principal

Unidad neumática

Unidad principal
Unidad neumática 
(en cinta transportadora)

Ancho (en mm)

845 

305 

845 

/ 

Altura (en mm)

610

425 

610 

/ 

Profundidad (en mm)

910

475

815 

/ 

Peso (en kg)

200

25

185

/ 


