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3 POBLACIONES

Abacus Junior 30



DESCRIPCIÓN
ANALIZADOR

El Abacus Junior 30 es el primer modelo en la 
gama de analizadores de hematología Diatron. 
es un analizador compacto diferencial 3 
poblaciones de WBC con un rendimiento de 
muestra de 30 test/hora. Abacus Junior 30 
dispone de una pantalla táctil a color y una 

interfaz de usuario con iconos intuitiva y fácil 
de seguir. El analizador es ideal para 
laboratorios y clínicas pequeñas que están 
buscando un instrumento fiable, seguro, preciso 
y fácil de usar.

ACCURATE AND PRECISE RESULTS
• 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 completos de 22 parámetros con
3 histogramas

FÁCIL DE USAR
• Pantalla táctil de alta resolución con una 

interfaz gráfica fácil de usar
• Registro de las muestras y los controles de 

calidad rápido y eficiente
• 3 puertos USB y 1 puerto USB-B que permite 

la comunicación con equipos externos como 
ordenadores e impresoras

• Comprehensive QC package to provide 
informative statistics

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

• El analizador usa una electrónica y
componentes mecánicos de precisión para
proporcionar resultados precisos

• Diseñado para usar los reactivos específicos
de Diatron para obtener la mayor calidad en
los resultados

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



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 y 120 sías de estabilidad. La 
combinación de los reactivos y los analizadores 
de Diatron permiten asegurar la mejor calidad 
de los resultados.

DIATRON REAGENTS

Abacus Junior 30



Analyzers

Description Catalogue No SAP Cat No

Abacus Junior 30
(closed reagent model) ACS-1C 10022095

Abacus Junior 30
(open reagent model) ACS-1 10022081

Abacus Junior 30
(Non-diff model) AJ3-ND 10022412

ESPECIFICACIONES
DATOS DE MEDICIÓN

• Rendimiento: 30 tests/hora

• Parámetros: 22 hematológicos parámetros, including 3-

part differential: WBC, LYM, MON, GRA, LYM%, MON%,

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

REACTIVOS Y SISTEMA DE MUESTREO 

Muestras
• Volumen de muestra: 25 µl de sangre total
• Método de muestreo: Sistema de tubo abierto con

rotor automático portamuestras

• Calibración:  Automática o manual

(WBC, HGB, RBC, PLT, MCV, RDW, MPV)

Reagents
• Lisante libre de cianuro, diluyente y limpiador sin

impacto en el medio ambiente

CONTROL DE CALIDAD
• 6 niveles de QC: 2 x 3 niveles (L, N, H) de control
• Los parámetros de QC incluyen promedio, rango, SD

y CV para todos los parámetros medidos y calculados,
además de gráficos Levey-Jennings de las últimas 64
medidas de QC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Capacidad almacenaje de datos: 10 000 resultados,

includye RBC, PLT,  histogramas de 3 poblaciones WBC

• Impresora integrada (B/W, rollo de 56 mm de anchura)

• Printer interface: USB with support for HP printers

• External keyboard and mouse

USABILIDAD 

• Interfaz de usuario:  Pantalla táctil a color  TFT

• Idiomas: English, German, French, Spanish, Italian,

Portuguese, Indonesian, Czech, Polish, Vietnamese,

Russian, Greek, Hungarian

• Actualización de Software: USB

• Conectividad: 3 USB A en la parte trasera, 1 USB A en

la parte frontal, 1 USB para conectar con el PC

• Modo multiusuario: Contraseñas únicas, acceso

límitado en varios niveles

DIMENSIONES 
• Tamaño: 32 cm x 37 cm x 27 cm

• Peso: 10 kg

OPCIONAL 
Lector de código de barras 

• Lector de código de barras opcional por puerto USB.
Puede leer los códigos de barras más habituales en las
analíticas..

Reagents for Abacus Junior 30

SAP Cat. No Product name Pack size

10023037 Diatro•Dil-Diff 20 l 

10023114 Diatro•Lyse-Diff with 
Hardware Key 1 l

10037815 Diatro•Lyse-Diff 1 l

10023233 Diatro•Cleaner* 1 l

10023273 Diatro•Clenz* 1 l

10023287 Diatro•Hypoclean* 1 l * Other sizes of reagents are available:
Diatro•Cleaner 5 l 10023253 (D5015)
Diatro•Clenz 5 l 10023279 (D6015)
Diatro•Hypoclean CC 100 ml 10037822 (D8011)
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