
Cargador automático para hasta 
2 × 20 muestras. Puede cargarlo 
y marcharse.

Un analizador autónomo
El modelo Medonic M32S de alta gama es capaz de 
analizar un lote entero de muestras por sí mismo. Basta 
con precargar hasta 2 × 20 muestras y dejar que el 
analizador haga su trabajo. El cargador automático 
es una función que ofrecen otros fabricantes, pero a 
menudo es necesario adquirir equipos más grandes 
y costosos que también cuestan más de operar.

Las ruedas de muestras pueden alojar 20 tubos 
estándar de 4 a 5 ml. Además, también tiene a 
su disposición ruedas de muestras diseñadas 
específicamente para tubos Sarstedt. Medonic M32S 
no es solo un equipo compacto, sino que también 
resulta sencillo de utilizar. Los tubos se cargan fácilmente en la rueda de muestras.

El analizador hematológico Medonic™ M32 viene cargado de innovadoras tecnologías y 
funciones. El analizador proporciona 22 parámetros, incluido un hemograma completo 
(CBC) y un diferencial en 3 partes de los glóbulos blancos (WBC), además de una 
exactitud y fiabilidad excepcionales en cuestión de apenas un minuto. Medonic 
M32S con cargador automático es apto para laboratorios pequeños y medianos con 
volúmenes de pruebas superiores a la media.



Análisis de un lote completo de muestras

Software diseñado para simplificar 
procesos de trabajo
El potente software mantiene a los M32S en la primera 
línea del análisis hematológico automatizado, simplifi
cando los procesos de trabajo y ofreciendo a los usu
arios un mejor control de los resultados de las muestras 
y los registros de los pacientes. El sistema de menús es 
fácil de entender y permite una sencilla navegación.

Sencillo funcionamiento guiado
El análisis de una muestra de sangre venosa con el 
cargador automático M32S es muy sencillo.

1.  Desbloquee la rueda de muestras, cargue los tubos con
las etiquetas de código de barras orientadas hacia el
analizador y vuelva a cargar la rueda en el analizador.

2.  Pulse un botón para iniciar el dispositivo de muestreo.
Se ofrecen dos opciones: mezcla de 1 minuto si los
tubos ya se han mezclado bien o posibilidad de definir
un tiempo de mezcla adicional de 15 minutos. La
mayoría de las funciones están preconfiguradas.

3.  El lector de código de barras interno lee automática
mente los ID de las muestras. Si los tubos no tienen
etiqueta de código de barras, los ID de las muestras
también se pueden registrar manualmente en una lista
de trabajo.

4.  El estado de la muestra, así como la información sobre
su posición, secuencia, ID de muestra y perfil, se visua
lizan en el menú de lista del dispositivo de muestreo.

5.  Consulte y evalúe los resultados.

Moderna interfaz gráfica de usuario
La interfaz de usuario, común para todos los modelos 
de analizador Medonic M32, presenta un monitor 
táctil de 7 pulgadas que incorpora una pantalla 
a color WVGA de 800 × 480 píxeles con vista 
apaisada. Su diseño limpio y estructurado favorece un 
funcionamiento óptimo del cargador y una evaluación 
precisa de los resultados.

Medonic M32 –  
Un sistema hematológico infalible
Todos los modelos del analizador hematológico 
Medonic M32 son rápidos y fáciles de utilizar. 
Además, el analizador ofrece una elevada fiabilidad, 
una supervisión de calidad integrada y un bajo 
mantenimiento del equipo. Tampoco hay que olvidar 
que Medonic M32S ofrece una función exclusiva 
con el adaptador de micropipeta (MPA). Basado en 
una sencilla muestra de punción capilar tomada 
directamente del paciente, la función MPA ofrece un 
recuento CBC y un diferencial de WBC en 3 partes en 
solo un minuto.

Contacte con nosotros para más información sobre 
el sistema Medonic M32
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