
    

Medonic M-series M32 
Innovación basada en la calidad total 
 

 PARA LOS LABORATORIOS DE HEMATOLOGÍA HOY 

 CBC (Recuento hemático completo) completo de una gota de sangre 

 válvula de corte sin necesidad de mantenimiento 

 Único autocargardor externo 
 

 



Dar paso a Medonic 

 

Lleno de innovación. de absoluta precisión. 
Calidad excepcional. Nueva generación Medonic M - series M32 
analizadores ocupan un orgulloso lugar en los mejores laboratorios de hematología. 
Hay lugar para uno en su mesa 

 
El muestreo para CBC completo en menos de 50 segundos 
 
Tres nuevos analizadores de la serie M Medonic M32 incluyen  
adaptador MPA de micro- pipeta de muestreo. Sobre la base de  
una muestra simple como pinchazo del dedo y tomada  
directamente del paciente, esta característica única transforma  
a Medonic en lo que es, probablemente, el más rápido contador  
de células en sangre en el mundo de hoy. 
 
Basta con hacer pinchazo en el dedo, extraer la sangre en  
micro capilares especiales de 20 ul tubo, deslice en el adaptador  
e inserte en el analizador. En menos de un minuto, se ve en la  
pantalla el screen de sangre completo sobre el display táctil.  
No hay preparación requerida, sin dilución previa, no hay tubos  
de vacío y sin agujas. 
 
Desde que hizo un pinchazo en el dedo es en gran parte sin dolor,  
AMP es la forma ideal de tomar y analizar muestras de sangre  
de los niños. Para los bancos de sangre, es la herramienta perfecta  
para hacer, antes de la donación determinaciones de concentración      
de glóbulos rápidas. También ahorra la vena para la donación 

 
 

Los resultados exactos comienzan con la colección precisa 
 
En el análisis de hematología, nadie puede permitirse el lujo de  
renunciar a la calidad de los componentes o resultados precisos.   
Desde luego, no lo hacemos. Cada analizador Medonic M32 viene  
equipado con una válvula de impacto de alta precisión. Ninguna  
otra técnica de muestreo recoge sangre tan precisamente como  
una válvula de corte. Es una parte fundamental de la medición que  
se ven refleja en la precisión de cada resultado que se informe. 
 
Además, no sólo es la válvula reguladora de corte Medonic  
extremadamente precisa, es también completamente libre de  
mantenimiento. Así como los resultados exactos, que disfrutan  
significativamente reducción de los costos de mantenimiento.  
La garantía de tres años que damos en este componente  
enfatiza aún más la confianza que ponemos en su calidad y fiabilidad. 
 

 

Analizador externo de muestras 

Por mucho que usted disfrutará de trabajar con el analizador de M32  

de nueva generación, habrá momentos en los que necesitará  

dejar de analizar toda una serie de muestras. 

 

Para estas ocasiones, los M32S con cargador automático es el instrumento  
ideal para tener en su banco. A medida que el modelo llega de la gama, en  
la nueva serie M32, que es el analizador perfecto e ideal con cargador externo, 
para laboratorios pequeñas y medianas. Sirve para cargar hasta 2 x 20 muestras 
y solo hace el trabajo. 



 
El placer de usar interfaz gráfica 
 
 
La nueva interfaz de usuario es sin duda el más visible y mejor  

característica, atractiva de la serie M32 - Medonic. Sencillo y fácil  

de usar – para el ojo, su gran pantalla táctil de 7 pulgadas cuenta  

con un color WVGA de 800 × 480 píxeles pantalla con una vista del  

paisaje. 

 

Diferentes vistas de puesta a punto, cada optimización para diferentes  

situaciones de las usuarias, facilitando uso rutinario. Los más comunes  

incluyen una vista que muestra la muestra "clásica" gráficos y todos los  

parámetros. Un segundo punto de vista de la muestra cuenta con la muy  

utilizada grafica de barras de referencias de que muestra una clara  

indicación si los resultados están fuera de su rango esperado. 

 

 

 

Conectarse y comunicarse como nunca antes 

 
Protocolos de comunicación y conectividad mejoradas que ahora permiten  

a los laboratorios transmitir tanto los resultados del paciente y los datos  

de control de calidad con las partes interesadas. La nueva generación de  

instrumentos Medonic M-series M32 están totalmente equipadas para  

satisfacer nuevas formas de comunicación. 

 

Por ejemplo, ahora cuentan con una gran cantidad de posibilidades de  

conexión para las impresoras, teclados, lectores de códigos de barras,  

USB, etc. Esto incluye la mejor conectividad nuevo protocolo industrial  

estándar HL7, ya está disponible junto con el anterior protocolo XML.  

LIS conexión es a través de un puerto Ethernet. Además, esto mejora 

La conectividad es muy fácil de usar, ya que el puerto USB está en el  

panel frontal muestra. 

 

 

     

Velocidades de software intuitiva y fácil 
 

Nuevo software de gran alcance de instrumentos Medonic M-series M32 

Le da la delantera en la línea de análisis de equipos automatizados en  

hematología, con simplificación de los procesos de trabajo y dando a los  

usuarios un mejor control de resultados de la muestra y los registros de los  

pacientes. Identificación tiene una longitud que se ha aumentado a  

50 caracteres y la memoria de registros de del paciente de 50.000 registros,  

por ejemplo. El sistema de menús es simple de entender y fácil de navegar. 

 

 

Parte de nuestro concepto de Calidad Total 

 
Los analizadores de hematología Medonic M-series M32 son parte de una  

Calidad Total. Concepto que comprende los instrumentos, reactivos,  

materiales de control de calidad y servicio - una cadena ininterrumpida de  

seguimiento en las mediciones de calidad de hematología. 
 

 



Cuatro analizadores de nueva generación Una de ellas es la correcta para usted 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Medonic M32B – incluso el            Medonic M32M – con mezclador    Medonic M32C - tubo cerrado             M32S Medonic - autocargador 

modelo básico incluye válvula       de cinco muestras es ideal para      de muestreo minimiza los riesgos       para un máximo de  

de tecnología  impacto                  consultorios médicos                        de contaminación con sangre             2x20 muestras. Solo tiene que 

                                                       y pequeños laboratorios                                                                              cargar  y funcionar solo 

. 

 



                                    

                                          Medonic M32B             Medonic M32M              Medonic M32C            Medonic M32S 

 

 

 

          
 

 

   Pliego de condiciones técnico Medonic M- series M32 

 

            
 

 

 

 

 

 

Nueva generación Medonic M - series M32 
sistemas de hematología más allá de compromiso. 
 

 
 


