
Una nueva forma de obtener los recuentos de LCR.



GloCyte proporciona resultados claros porque le importa.



Presentamos el contador 

automatizado de células 

para LCR de GloCyte®.

Nunca ha habido un analizador 
de LCR como este.
GloCyte ofrece resultados de elevada precisión 
y exactitud para CNT y RBC utilizando una 
innovadora combinación de tecnología de 
fluorescencia, reactivos altamente específicos 
y un algoritmo de recuento inteligente.

GloCyte puede manipular todos los especímenes 
de LCR que entran en el laboratorio: proporciona 
recuentos de células fiables incluso a niveles 
clínicamente bajos y reduce el valioso tiempo 
empleado en el recuento de especímenes 
más difíciles. 

Se puede contar con GloCyte porque sabemos 
que mucho depende de los resultados. 

Resultados puntuales con los que puede contar.

•  GloCyte le ofrece tranquilidad al calcular 
los resultados de CNT y RBC en células/µL.

•  El procedimiento de análisis rápido genera 
resultados con solo 30 µL de muestra por prueba.

•  No es obligatorio realizar un control de 
antecedentes entre las muestras.

Productividad garantizada.

•  GloCyte utiliza cartuchos de prueba desechables, 
de modo que no hay arrastre entre las muestras 
y los especímenes infecciosos pueden 
procesarse sin problemas.

•  No más quebraderos de cabeza por el 
mantenimiento ordinario, ya que GloCyte 
no tiene partes móviles.

•  La herramienta de evaluación de la competencia 
confirma que los nuevos usuarios obtendrán 
resultados de forma fiable.

•  Los cartuchos de prueba se pueden marcar 
manualmente para realizar un seguimiento del 
análisis de muestra.

•  El reducido tamaño del analizador aprovecha al 
máximo cada valioso centímetro del espacio del 
laboratorio.

Simplicidad garantizada.

•  GloCyte es fácil de usar con todo lo necesario 
en una sola pantalla.

•  Cuando la dilución es necesaria, la guía del 
software le indica la forma más rápida de llegar 
al resultado.

•  El software interactivo facilita la resolución de 
problemas.

•  Las entradas de campos personalizables 
proporcionan uniformidad con la terminología 
que se utiliza actualmente en su laboratorio. 

Gestión de datos fiable.

•  Las sencillas funciones de búsqueda facilitan 
la rápida recuperación de los resultados.

•  Las características de control de calidad incluyen 
gráficas de Levey-Jennings, protección con 
contraseña y una tabla de verificación. También 
puede marcar resultados de control anómalos 
y materiales no válidos.

•  Las interfaces de software de GloCyte con LIS 
y los datos se exportan fácilmente para el análisis 
estadístico.

•  Los informes completos de los pacientes se 
pueden imprimir con facilidad.

Resultados precisos y exactos de CNT y RBC bajos.

La muestra teñida se 
deposita en el 
cartucho

El vacío introduce 
el líquido en 
el cartucho

Las células se 
capturan en 
la superficie 
del cartucho

Cómo funcionan nuestros cartuchos 
de prueba de diseño exclusivo



Resultados precisos y exactos de CNT y RBC bajos. Resultados listos en 5 minutos. Evita las congestiones. Solo 30 µL de muestra LCR por prueba

Reactivos de CNT y RBC

Tiñen los glóbulos rojos y las células 
nucleadas totales

Análisis

Bandeja de preparación de muestras

Organiza el flujo de trabajo de 
análisis de LCR para ayudar a los 
operadores a trabajar de forma 
más eficiente

Controles de nivel bajo y alto

Garantizan un rendimiento óptimo 
del sistema



Resultados listos en 5 minutos. Evita las congestiones. Solo 30 µL de muestra LCR por prueba

Hardware

Software para ordenadores 
y aplicaciones

Elimine las estimaciones 
del recuento de células

Instrumento GloCyte

Utiliza tecnología basada 
en fluorescencia

Lector de código de barras

Elimina los errores de 
transcripción

Estación de vacío

Acelera la captura de células 
teñidas en el cartucho de 
prueba

Pipetas de volumen fijo

Aseguran una entrega de 
volumen exacta y precisa

Cartuchos de prueba

Capturan las células teñidas 
y retienen el exceso de líquido 
en el cartucho de prueba para 
su fácil eliminación



GloCyte proporciona resultados claros porque le importa.

Especificaciones del sistema

Tipo de muestra Líquido cefalorraquídeo humano (LCR)

Parámetros de análisis Células nucleadas totales (CNT) y eritrocitos 
(RBC, por sus siglas en inglés)

Volumen de la muestra 30 µL por análisis

Tiempo de análisis 1-2 muestras en menos de 5 minutos

Requisitos eléctricos
•  Fuente de alimentación universal CA/CC: 100 a 240 VCA (50/60 Hz)/1A
• Instrumento: 12 VCC/2A
• Estación de vacío: 5 VCC/0,5A

Comunicaciones Puertos USB 2.0

Láser Clase 3B, 30 mW de potencia nominal, Clase 1 una vez 
instalado en el instrumento con la estructura externa ajustada

Condiciones de funcionamiento
• Temperatura: 18 °C a 35 °C (64 °F a 95 °F)
• Humedad: 5 a 90 % HR, sin condensación

Temperatura de almacenamiento
•  Instrumento GloCyte y estación de vacío: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
•  Cartuchos de prueba GloCyte: 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)

Dimensiones (profundidad x ancho x altura)
•  Instrumento: 20,4 cm x 15,3 cm x 25,5 cm (8,0” x 6,0” x 10,0”)
•  Ordenador: 20 cm x 50 cm x 40 cm (8,0” x 20,0” x 16,0”)
•  Estación de vacío: 10,8 cm x 12,1 cm x 10,8 cm (4,3” x 4,8” x 4,3”)

Peso neto 18,1 kg (40,0 lbs.)

Peso de envío 24,5 kg (54,0 lbs.)

Garantía Garantía limitada de un año sobre la mano de obra y todas 
las piezas.

Sistema Glocyte
Número de pieza Descripción

GLOCYTE  Instrumento GloCyte, ordenador, 
estación de vacío, lector de códigos 
de barras, bandeja de preparación 
de muestras, pipetas y kit de puesta 
en marcha

Piezas y suministros 
Número de pieza Descripción

111010 Cartuchos de prueba (200 piezas)

111011 Reactivos de RBC  
(3 viales de 1,8 mL cada uno)

111012 Reactivos de CNT  
(3 viales de 1,8 mL cada uno)

111013 Controles de bajo y alto nivel 
(1 vial de cada nivel de 3 mL cada uno)

111164 Bandeja de preparación de muestras

800097 Puntas de pipetas (960 piezas)

802024 Junta tórica de estación de vacío

806053 Pipetas de volumen fijo de 10 µL

806054 Pipetas de volumen fijo de 30 µL
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El sistema de calidad que reglamenta la 
fabricación de este producto posee la 
certificación ISO 13485.
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