
Del muestreo al hemograma completo 
en aproximadamente 1 minuto

Asimismo, cabe destacar la amplia variedad de 
entradas de muestreo que ofrece el analizador 
Medonic M32: de tubo abierto, predilución, tubo 
cerrado, cargador automático y adaptador de 
micropipeta (MPA).

El método de MPA, basado en una sencilla muestra de 
punción capilar extraída directamente del paciente, es 
una función exclusiva de los analizadores hemato
lógicos actuales.

Adaptador para MPA: 
solo se necesitan 20 µl
Basta con realizar una punción capilar, extraer sangre 
en el microcapilar de 20 µl, deslizar el tubo en el 
adaptador e insertarlo en el analizador. El análisis 
empieza automáticamente. En aproximadamente 

La entrada del adaptador de micropipeta MPA es una 
manera rápida y fácil de obtener CBC completos.

El analizador hematológico Medonic™ M32 está dotado de funciones avanzadas.  
Tanto en consultas de doctores como en laboratorios pequeños y unidades clínicas 
de tamaño medio, el sistema ofrece un CBC en 3 partes con 22 parámetros y se 
caracteriza por una destacada facilidad de manejo, precisión y fiabilidad.

un minuto ya tendrá en la pantalla táctil el recuento 
sanguíneo completo. No requiere ningún tipo de 
preparación, predilución, tubos de vacío ni agujas. 
Así de simple.



Con una simple muestra podrá ver 
los resultados en forma de gráfico 
con todos los parámetros

Diseñado especialmente para 
niños y bancos de sangre
Dado que la punción capilar es prácticamente 
indo lo ra, el MPA resulta idóneo para tomar y analizar 
muestras sanguíneas de niños u otros pacientes. En el 
caso de los bancos de sangre, esta función constituye 
una herramienta excelente para realizar determina
ciones rápidas de células sanguíneas antes de la 
dona ción. Además, permite reservar la vena para 
la donación.

5. Obtenga los 
resultados en apenas
un minuto.

1. Tome una muestra
de sangre mediante
punción digital.

2. Extraiga hasta 20 µl
en un tubo microcapilar
recubierto con K2EDTA.

3. Deslice el tubo en
el adaptador.

4. Introdúzcalo en
el analizador.

Contacte con nosotros hoy para conocer más detalles sobre el analizador 
hematológico Medonic M32 y el método MPA para el análisis sanguíneo.
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Medonic M32C: el muestreo 
de tubo cerrado minimiza el 
riesgo de contaminación de 
la sangre.

Medonic M32M: el mezclador 
de cinco muestras está 
personalizado para 
consultorios médicos y 
laboratorios pequeños.

Medonic M32S: cargador 
automático para hasta 
2 × 20 muestras. Puede 
cargarlo y marcharse.

Recuentos sanguíneos sin riesgos
El analizador hematológico Medonic M32 combina 
unas excelentes funciones con una flexibilidad sin 
pre cedentes. Rápido y fácil de utilizar, los resultados 
que genera se caracterizan por una elevada fiabilidad, 
una supervisión de la calidad integrada y un manteni
mien to escaso del equipo. Además, la solución, 
for ma da por equipos, reactivos y materiales de CC, 
ga ran tiza un rendimiento excepcional en todo 
momento.

Tres modelos del analizador incluyen el método de muestreo MPA... 
además de muchas más funciones inteligentes


