
BS-230
Analizador de
química clínica

• Rendimiento: 200 test hora.

• Compartimiento de refrigeración para 
reactivos
- Rango de refrigeración continua entre 
2-12°C que asegura la estabilidad de 
reactivos.

• Barra de mezcla independiente
 - Mezcla e�ciente y efectiva que mini-

miza contaminaciones;
 - Diseño innovador que asegura un fácil 

mantenimiento.

• Protección anticolisión inteligente
 - Alarma en tiempo real para detectar 

posibles colisiones;
 - Brinda tranquilidad a los operadores.

• Carga �exible
 - Hasta 80 posiciones de muestra y 

hasta 80 posiciones de reactivos (40 �jo 
+ 40 intercambiable).

• Mínimo volumen de reacción 100 uL.
 - Menor consumo de reactivos.

• Módulo ISE opcional
 - Na+, K+, Cl- parámetros.

• Detección de nivel de líquido efectivo y 
automático

 - Minimizar aplazamiento.

• Sistema óptico con red de difracción
 - 8 longitudes de onda;
 - Mayor precisión.



Int. Avalos 3651 | (1605) | Munro
Buenos Aires, Rep. Argentina
Tel./Fax: (54 11) 4512 5666
ventas@gematec.com.ar
www.gematec.com.ar

MINDRAY is a trademark of Shenzhen Mindray

Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.

Speci�cations subject to changes without prior notice.

©2010 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,

Ltd. All rights reserved.

P/N:SPA-BC2800-210285x4-20110310

Mindray is listed on the NYSE under the symbol ”MR”

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: +86 755 21888998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com
Website: www.mindray.com

REPRESENTANTE EN ARGENTINA

BS-230
Analizador de química clínica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función de sistema
- Automático, discreto, acceso aleatorio, sobremesa
- Prioridad de muestras STAT.
- Rendimiento: Hasta 200 test por hora, hasta 400 test por 

hora con ISE

Principios en medida 
- Fotometría de absorbancia, turbidimetría, Ion.
- Tecnología de electrodo selectivo de iones.

Metodología 
- Punto �nal, tiempo-�jo, kinético, ISE opcional, 

singulares/duales reactivos de química, monocromático / 
bicromático.

Sistema abierto.

Reactivo/Manejo de muestra
- Reactivo/Bandeja de muestra: 80 posiciones para reactivos y 40
- Posiciones para muestras en compartimento refrigerado 

(2~12ºC) en 24 horas.
- Volumen de reactivo: 100-250 μl, paso por 0,5 μl.
- Volumen de muestra: 2-45 μl, paso por 0,1 μl.
- Reactivo/Sonda de muestra: Detección de nivel de líquido, 

protección contra colisión vertical y comprobación de 
inventario, precalentamiento de reactivo

- Limpieza de sonda: Lavado automático para interior y 
exterior Prórroga < 0,05 %

- Dilución de muestra automático: Predilución y posdilución

Lector de código de barras interno (opcional).

Capaz de comunicarse con LIS en modo bidireccional.

Sistema de reacción
- Volumen de reacción: 100-360μl
- Temperatura de operación: 37� ± 0,1�
- Unidad de mezcla: Barra de mezcla independiente.

Sistema óptico
- Fuente de luz: Lámpara halógena-tungsteno.
- Longitud de onda: 8 longitudes de onda, 340 nm, 405 nm, 

450 nm, 510 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm, 670 nm
- Rango de absorción: 0-4,0 Abs (conversión 10 mm), 

resolución 0,0001 Abs. Luz dispersiva 5,6 Abs.

Control y calibración
- Modos de calibración: Linear (un punto, dos puntos y 

multipuntos), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, ranura, 
exponencial, polinomial, parábola

- Reglas de control: X-R, L-J, multiregla Westgard, chequeo 
de suma acumulativa

Unidad de operación 
- Sistema de operación Windows 8. 
- Interfaz: RS-232.

Condiciones de trabajo 
- Fuente de alimentación: 200-240 V, 50/60 Hz, _1000 VA ó 

100-130 V, 60 Hz, _ 1000 VA

Dimensión
- 690 mm (largo) × 580 mm (fondo) ×595 mm (alto)

Peso
- 47 kg

Consumo de agua 
- 2 L/H


