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Abacus 380



Abacus 380
Analyzer Overview

Key Features and Benefits

• Resultados de excelente precisión y exactitud
·  Contrastada tecnología de medición por impedancia con avanzados algoritmos de detección de las muestras
·  Detección y prevención de obstrucciones gracias a procesos automatizados de limpieza
·  Resultados de 22 parámetros que incluyen 3 histogramas.

• Alta facilidad de uso
·  Pantalla táctil de alta resolución con interfaz gráfico de fácil uso
·  Registro de las muestras y los controles de calidad rápido y eficiente
·  4 puertos USB que permiten conectar el equipo con impresoras, ordenadores, etc. Con un paquete avanzado de
software para analizar las estadísticas de los controles de calidad

• Seguridad para el usuario
·  Rotor de muestra unitaria que reduce el riesgo de exposición a un riesgo biológico
·  Procedimientos de autolimpieza para minimizar el mantenimiento diario

• Confianza
·  El sistema usa mensajes comprensibles de aviso y detección de muestras
·  Diseñado para usar los reactivos específicos de Diatron para obtener la mayor calidad en los resultados

El Abacus 380 es un analizador hematológico que permite diferenciar las 3 poblaciones de WBC con una 
rendimiento de 80 tests/hora haciéndolo un analizador muy veloz. El Abacus 380 se controla mediante una 
pantalla táctil y gracias a una interfaz gráfica de usuario de fácil uso. Con todas estas características, 
el sistema es ideal para laboratorios y clínicas que están buscando un instrumento fiable, seguro, preciso y 
fácil de usar.



Reactivos Diatron 

Reactivos para Abacus 380

Cat. No. Nombre Producto Tamaño

D1512/D1012 Diatro•Dil-5P/Diatro•Dil-Diff* 20L

D2011HK Diatro•Lyse-Diff with Hardware Key 1L

D5011 Diatro•Cleaner** 1L

Limpiadores para descontaminar el tubo

Cat. No. Nombre Producto Tamaño

D6011   Diatro•Clenz** 1L

D7011   Diatro•Hypoclean 1L

D8011   Diatro•Hypoclean CC 100mL

Además diluyentes de 3 o 5 poblaciones pueden usarse en el equipo 
Otros tamaños están disponibles:
Diatro•Cleaner 5L D5015
Diatro•Clenz 5L D6015

*
**

Nuestros equipos comprenden dos elementos que se conjuntan perfectamente: analizadores y reactivos. El 
desarrollo de nuestros equipos se han realizado mediante el uso de nuestros propios reactivos. Nuestra fabrica de 
reactivos certificada mediante la norma ISO 13485 asegura el mayor estándar de calidad en nuestros reactivos. 
Todos nuestros reactivos son completamente comprobados antes de su puesta en el mercado en bajo nivel de 
partículas, osmolalidad, pH y otros parámetros críticos. Nuestro diluyente no contiene azidas y nuestro lisante no 
contiene cianuro. La caducidad media de nuestros reactivos es de 36 meses desde la fecha de fabricación. La 
combinación de los reactivos y los analizadores de Diatron permiten asegurar la mejor calidad de los resultados. 



Epecificaciones Abacus 380

Description Catalogue No

Abacus 380 A38-1

This product is not currently cleared for sale in the USA and only available in non-US markets.
Diatron reserves the right to change any of the specifications without prior notice. Version Nr. A380161010V3 

Your distributor 

We are a member of the STRATEC Group
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Rendimiento

• Rendimiento - 80 tests/hora

• Parámetros - 22 parámetros hematológicos, 
incluyendo 3 poblaciones: WBC, LYM, MID,
GRA, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HCT, 
MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV,
P-LCC, P-LCR, RDW-CV, RDW-SD, PDW-CV, 
PDW-SD

Principio de medición

• Método de impedancia volumétrica

• Medición de HGB mediante absorbancia

 Muestras

• Volumen de muestra - 25 μl de sangre modo 
normal 3 poblaciones, 50 μl de sangre pre-
diluida

• Método de muestreo - sistema de tubo 
abierto con rotor automático portamuestras

• Calibración - automática o manual

Reactivos

• Lisante libre de cianuro, diluyente y limpiador 
sin impacto en el medio ambiente

Control de Calidad

• Base de datos independiente 
para el control de calidad

• Gráficos Levey-Jennings 

Medición

• 2 cámaras de medida

• Diámetro de apertura - 70 μ (RBC/PLT) y 
100 μ (WBC)

•

•

Prevención de obstrucciones -  explosión de 
alto voltaje, y flujo de alta presión, en la zona 
de abertura en cada análisis

Procedimiento de limpieza - explosión de 
alto voltaje y flujo de alta presión en todas 
las aberturas

Características Técnicas

• Capacidad – 10.000 resultados, incluyendo RBC, 
PLT, e histograma 3 poblaciones WBC

• Interfaz de comunicación - puerto USB B 

• Método de copia de seguridad - dispositivo USB 
de almacenamiento 

• Actualización de software mediante puerto USB 
A utilizando un dispositivo USB de 
almacenamiento

• Interfaz de impresora - USB con soporte para 
impresoras HP

• Impresora integrada, rollo de 56 mm de 
anchura, resultados con histogramas

• Pantalla táctil LCD en color,con 320x240 puntos, 
de alto contraste

• Teclado externo mediante USB

• Alimentación - 12VDC, 5A, 60W max. operating 
power

• Temperatura de trabajo - 15—30°C
(59—86 °F). La temperatura óptima es 25 °C (77 
°F) 

Usabilidad

• Interfaz de usuario - fácil de usar, menú 
integrado en pantalla táctil, botón START y 
LED de status.

• Idiomas del interfaz - Inglés, Castellano, 
Portugués, Francés, Ruso, Indonesio, Alemán, 
Italiano 

Dimensiones

• Tamaño (Ancho x Largo x Alto): 
32,0 cm x 26,0 cm x 36,5 cm. 
12.6 in x 10.2 in x 14.4 in

• Peso: 12 kg, 26.4 lbs




