
Parámetros
Medición de WBC, RBC, HGB, PLT, MCV, MPV;
Cálculo de Lym#, Mon#, Gran#, HCT, MCH, MCHC, PCT%;
Lym%, Mon%, Gran%, RDW-SD, RDW-CV, PDW%, P-LCR% 
ofrecidos con histogramas.

PrinciPios
Tecnología de la impedancia para el recuento de células 
sanguíneas y detección óptica sin cianuro de la hemoglobina.

rendimiento

control de calidad
Las gráficas de Levey-Jennings y el cálculo de la Media, SD, 
CV; hasta 9 archivos de control, 31 ejecuciones/ archivo 

Producción
60 segundos por muestra 

Volumen de las muestras
Venosa   9,6 µl
Capilar  9,6 µl
Pre-diluida  20  µl

almacenamiento en la memoria
20.000 archivos de pacientes 
Transferencia por LIS unidireccional 

entrada/salida
Teclado, ratón e interfaz código de barras
Monitor externo e interfaz impresora paralela 
RS232 x 1; puerto USB x 2 

Do
cu

m
en

to
 n

o 
co

nt
ra

ct
ua

l. E
sp

ec
ifi

ca
cio

ne
s 

su
je

ta
s 

a 
ca

m
bi

o 
sin

 p
re

vio
 a

vis
o.

Re
f. H

18
LE

SP
-V

20
17

06
 –

 C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

7 
SF

RI
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
 

ESPECIFICaCIonES TéCnICaS 

imPresión
Impresora térmica rápida, papel anchura 57,5 mm, ancho de 
grabación 48 mm 
Impresora externa opcional 

Pantalla
Pantalla LCD de 8” 
Alta resolución: 640x480 mm 
Pantalla de color  

interFaz
Disponible en Inglés, Francés y Español

entorno oPeratiVo 
Temperatura  18°C – 35°C
Humedad  ‹ 85% (humedad máx)
Presión atmosférica   86.0 – 106 kPa

requisitos de Potencia 
C.A. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
Fusible: C.A. 250 V; 2 A

dimensiones
330(W) x 430(H) x 380(D) mm

Peso
17.5 kg

Parámetro

WBC (109/L)
RBC (1012/L)
HGB (g/L)
MCV (fL)  
PLT (109/L)

rango de 
linealidad 
0-99.99
0-9.99 
0-300
40-150 
10-999

Precisión  (cV %) 

2.5% @ 5-10
2.0% @ 4-6
2.0% @ 50-200
1.0% @ 70-120
5.0% @ 200-450

SFRI SaS - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRanCE
Tel.  +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax  +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com

Su distribuidor local:

H18LIgHT

H18 liGHt: reFerencia a0201



Ideal para laboratorios de tamaño pequeño y mediano 

*Los distribuidores locales proporcionan una tabla comparativa - **A partir de la fecha de fabricación

Pantalla LCD grande, 20 parámetros 
y 3 histogramas a color en una 

pantalla 

Calibración automática en todos los 
modelos de muestras 

Guía del operador a bordo Función de búsqueda de los datos 
de los pacientes 

Sistema operativo intuitivo completo

H18 LIGHT

 � Rentable: consumo muy bajo de reactivo 
 � Producción: 60 segundos por resultado 
 � Pueden almacenarse hasta 20.000 resultados de pacientes 
 � Tamaño compacto, pantalla grande LCD de color
 � Impresora térmica integrada, teclado externo y ratón suministrados 
 � Lector de código de barras opcional 

Consumibles
NoMBRE TIPo REFERENCIA VoLUMEN VIDA úTIL**

REACTIVoS 

Diluton H18 Diluyente HSD320 20 L 36 meses

Lysoglobine H18 Lisis HSL301 500 ml 24 meses

Diluterge H18 Limpiador HSG302 2 L 24 meses

SoLUCIóN DE 
MANTENIMIENTo

Diluclair H18 Parada HSC301 60 ml 12 meses

Hemaclair H18 Limpiador de 
emergencia HSC101 60 ml 12 meses

NoMBRE TIPo REFERENCIA CVS oVS

CoNTRoLES BloodTrol 16

3 tubos N R021005

105 días 14 días
3 tubos LNH R021001

6 tubos N R021002

6 tubos LNH R021006

CALIBRADoR BloodCal 1 tubo R021003 45 días 5 días

Hasta un 30% menos de 

consumo* 

coste bajo y asequible 
La larga vida útil del reactivo 
y el bajo consumo garantizan 
un valor máximo con unos 
costes de funcionamiento bajos. 
Microvolúmenes de reactivos 
y muestras y un reducido 
mantenimiento añadidos a una 
solución económica.

exacto y fiable 
Su calibración completamente 
automática y sus programas 
completos de control de calidad 
con gráficas de Levey-Jennings 
garantizan unos resultados 
altamente fiables y precisos día sí, 
día no. 

Potente y práctico 
El software de gama alta del H18 LIGHT 
ofrece una potencia de cálculo rápida 
en un pequeño analizador compacto 
para ahorrar espacio. La función 
búsqueda de los datos de pacientes 
garantiza una fácil recuperación de los 
datos de hasta 20.000 resultados de 
pacientes, incluidos los histogramas. 
La producción de 60 pruebas por 
hora se ajusta a las necesidades de 
laboratorios pequeños y medianos. 

Flexible y sencillo 
Su software intuitivo basado en 
Windows®, su gran pantalla y sus 
funciones automatizadas facilitan un 
flujo de trabajo eficiente. El lector 
de código de barras opcional ahorra 
tiempo, evita errores de identificación 
y permite una sencilla rutina. 

máximo valor para laboratorios

una rutina sin problemas

seguridad del operador

resultados fiables y precisos con costes de funcionamiento diario muy bajos

responde a las necesidades de 

pequeños y medianos laboratorios

un entorno de trabajo seguro
Los usuarios pueden trabajar en 
toda seguridad gracias al uso de 
lisante H18 Light libre de cianuro.
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