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A2O Osmometro Automático de Advanced

Un Osmómetro totalmente automatizador, la posibilidad de 

cargar varias muestras establece una referencia de un gran rendimiento,  

analítico dándo grandes facilidades al usuario.



Acceso al sistema de operación seleccionable  — Acceso seleccionable  
distintos modos de trabajo dependiendo de las necesidades de su laboratorio 
your laboratory. El acceso abierto permite a cualquier usuario pasar muestras  
y editar protocolos de analisis. Un modo supervisor que impide la ejecución de   
determinadas operacion. También permite el acceso mediante contraseña 
permitiendo asociar los resultados con la ID del operador.  

Capacidad muestra STAT -  Cuando usted necesita un resultado rápido,  sólo tiene que iniciar  
la función STAT y dejar que el sistema haga el resto. La muestra STAT está perfectamente procesada  
siguiendo el mismo protocolo de ensayo sin alterar la secuencia de la prueba. Es así de simple.  

LIS mejorada y capacidad de gestión de datos  —  El A2O cuenta con la comunicacion  
de datos bidireccionales, un sistema operativo Windows ® CE, y un ordenador de abordo
además de Ethernet y varios puertos USB para mejorar la conectividad y la transferencia  
de datos. El A2O también ofrece la capacidad de almacenar los resultados durante un 
un periodo definido por el usuario, junto con una función de búsqueda para recuperar 
los resultados archivados. Los datos pueden ser exportados con facilidad a un  
dispositivo de memoria externa permitiendo al sistema asociar los resultados con la ID
del operador. 

Control de Calidad integrado - El paquete de software ofrece un completo listado de
Control de Calidad incluyendo:

•  Sistema de calibración automático 

 
• Se  pueden  marcar   límites  en

controles y pacientes

•  Gráficos y estadisticas de los controles diarios

• Caàcidad para abortar la secuencia de trabajo
 si los controles no entran dentro de rango

Fácil Carga de muestras
El carrusel de 20 tubo de muestra está diseñado para
adaptarse a cualquier tamaño de tubo de muestra de 
entre 11 mm a 17 mm de ancho y de 75 mm a 125 mm
 de altura. El carrusel también puede sacarse del 
sistema para la carga más fácil. 

 
 

 

Sistema de manejo de líquidos inteligente
El sistema de manejo de líquidos del Osmómetro de A2O es una pipeta que cuenta 
con dos sensores detección del nivel de líquido y de detección de fallos. El sistema 
detecta automáticamente el nivel de líquido tubo y transfiere una muestra de 100 µL 
para su procesado. Esto elimina la necesidad de manipulación manual de la muestra,
 que a menudo conduce a errores de muestreo y resultados inexactos. Un sistema de 
gestión de fluidos limpia automáticamente la pipeta después de cada muestra para 
evitar los restos remanentes de muestra  y la contaminación cruzada.
Los niveles de fluid y residuos de sistema se administran mediante el software, 
lo que facilita saber cuándo es necesario reemplazo de fluid.

Identificación de muestras
Un escáner de código de barras integrado realiza automáticamente un análisis inicial del
carrusel principal de muestras, determina el número de muestras y su código de barra de IDs. 
El  código de barras es confirmado otra vez inmediatamente antes de ser procesada  la 
muestra, proporcionando la identificación de la muestra y eliminando la posibilidad de errores 
de transcripción. El escaner puede desactivarse si no se utilizan códigos de barras, y la ID de
la muestra puede ser introducida manualmente a través de la función del teclado. 

A2O Características del Software
Flexibilidad de muestreo -    Las características de con iguración del A2O permiten
realizar muestreos personalizados dependiendo de los protocolos espedíficos de su  

Laboratorio. Todos los calibradores y controles están codificados para que el sistema
pueda distingirlosr  automáticamente entre las muestras a realizar.  

 Permite predefinir un protocolo en el cual se establabezca por ejemplo pasar un conrtol
de calidad cada 3 mestras reales. 



 

El Nuevo Osmometro  automático   A2O™   de  Advanced  Instruments  és un 
sistema totalmente automático, multi  muestra  que  incorpora  más  de  50  años  de  experiencia 
en  el  campo  de  de  la   osmometría  del  punto  de  congelación.   El  A2O combina   un   diseño 
funcional, los resultados analíticos excepcionales, y un paquete  de  software de  control  intuitivo 
que es a la vez potente y fácil de usar. Cada aspecto de la A2O ha sido inteligentemente diseñado
para   automatizar  las  pruebas  de  osmolalidad  con  facilidad  y  simplicidad.  Es  ideal  para  los
laboratorios con carga de trabajo, que necesitan resultados rápido, con pocos recursos.

 

Pantalla táctil con software multilingüe   
muy intuitivo para el usuario.

Impresora incorporada que 
permite facilidad para la 
impresión de los resultados.

Limpiador de pipeta, limpia la pipeta
entre muestras y elimina los errores 
 residuales y contaminación

Sistema de gestión de fluidos y 
contenedor de residuos de fácil
accesibilidad. El software indica la
necesidad de cambio de fluidos

Ethernet y multiples puertos 
USB permite la fácil exportación
de los datos

Escaner de código de barras integrado
permite identificación de las muestras
eliminando los errores de transcripción

Teclado integrado permitiendo 
operar independientemente de la 
pantalla táctil

Sistema de pipeteo con sensor de nivel
de líquidos. Y traspasa la muestra de 
forma automática para ser procesada

Carrusel de muestras con capacidad para 20 tubos.
El carrusel es extraible para facilitar la carga.
El software avisa cuando nuevos tubos són requeridos

Teoría del punto de congelación para la determinación de osmolalidad

 Los osmómetros Advanced utilizan  
el método de punto de congelación 
preferido por la Industria de determinar 
la osmolaridad de una solución acuosa.  
Cuando una solución contiene solutos  
(particulas), el punto de congelación
es mas bajo que el de la solución sola. 
Cuando  más soluto se  añade,
el punto de congelación disminuye
mas deprisa. Así midiendo con 
precisión el punto exacto de congelación
de la solución, la osmolalidad o
concentración puede ser determinada
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Part # Descripción

Estandares de calibración y soluciones de referencia

200200 50 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200201 100 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200202 200 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200203 400 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200204 500 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200205 850 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200206 900 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200207 1000 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200208 1500 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200209 2000 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200210 3000 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200211 Clinitrol 290 mOsm Reference Solution, 2 mL Vials 8-pack

200212 A2O 6-Level Linearity Kit, 2 mL Vials 2x6 levels 12-pack

Soluciones de control

200213 Protinol 3-Level Osmometer Serum Control Kit, 
2 mL Vials 4x3 levels 12-pack

200214 Protinol 280 mOsm Serum Control, 2 mL Vials 8-pack

200215 2000 mOsm Calibration Standard, 2 mL Vials 8-pack

200216 Protinol 320 mOsm Serum Control, 2 mL Vials 8-pack

200217 Renol 2 Level Urine Control Kit, 2 mL Vials 2x8-pack

200218 Renol 300 mOsm Urine Control, 2 mL Vials 8-pack

200219 Renol 800 mOsm Urine Control, 2 mL Vials 8-pack

Accesorios

200223 A2O Sample Tubes, Box 500

200221 Probe Wiper Rings, Box 50

200222 A2O Osmometer System Fluid, 1 Bottle 500 mL

200220 Disposable 12 x 75 Sample Test Tubes, Box 250

FLA835 Thermal Printer Paper, 5 rolls

200005UG Users Guide

200005SM Service Manual

© 2011 Advanced Instruments. Advanced, A2O, Clinitrol, Protinol, and Renol are trademarks of Advanced 
Instruments, Inc. All other trademarks are the property of their respective companies.
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Especificaciones Osmometro A  O2

Volumen de muestra 100 µL

Vol. minimo de muestra  150 µL

Capacidad de muestra Carrusel de 20-muestras

Tiempo de analisis 90 segundos

Sample Throughput  Puede procesar 20 muestras en menos 
de 1 hora

Unidades  mOsm/kg H2O

Rango  Bajo: 0 to 2000 mOsm/kg H2O;  
Alto:  0 to 4000 mOsm/kg H2O

Resolución 1 mOsm/kg H2O

Calibración  3-puntos calibración para bajo rango, 
4-puntos para rango alto

Comunicaciones  Impresora incorporadar, DTE EIA-232 
(RS-232) serial port, Ethernet, USB (3),  
Escaner codigo de barras integrado 

Linealidad 1 Rango bajo: menos de ±0.5% desde una 
linea recta entre 0 and 2000 
mOsm/kg H2O 
Rango alto: menos de ±1.0% de una   
linea recta entre  2000 and 4000 
mOsm/kg H2O

Repetitibidad1  Desviación estandard ±2 mOsm/kg H2O  
entre 0 to 400 mOsm; desviación  
estandard ± 0.5% del valor entre
400 to 4000 mOsm

Derivación 1 menos de 1 mOsm/kg H2O por mes

Efecto Temperatura 2 Menos de 1 mOsm/kg H2O per 5°C  
(9°F) de cambio de temperatura ambiente

Temp. Almacenaje -40°C to +45°C (-40°F to +113°F)

Voltaje 90-264 V AC (50-60 Hz)

Consumo eléctrico 350 W

Dimensiones  20.5” x 23.6” x 22.8” 
(D x W x H)  (51.3 cm x 59.0 cm x 57.0 cm)

Peso neto 68.0 lb (30.6 kg)

Peso 80.0 lb (36.0 kg)

Garantia Garantia del equipo 2 años, excepto los 
componentes qe se desgasten con el   
uso diario

 1   Performance at Reference Conditions — 20°C to 25°C (68°F to 77°F);
40% to 60% relative humidity; tolerances of reference or calibration 
solutions excluded

2   Operating Conditions — 18°C to 35°C (64°F to 95°F); 5% to 80% 
relative humidity (noncondensing)

* Specifications subject to change

IVD
The management system governing 
the manufacturing of this product is 
ISO 9001 and ISO 13485 registered.

2Parts and Supplies Osmometro A  O 


