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Acceso a resultados fácil y rápido 
 
 
 

 Analizador Hematológico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Gestión de datos completa y eficiente 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

Dimensiones y peso del analizador (aproximado)  

Alto Ancho Largo Peso 

430 mm 262 mm 450 mm 19 kg 

16.9 in 10.3 in 17.7 in 42 lbs 

Impresora 

Impresora térmica integrada 

Desempeño 

CBC+CRP: 15 tests / hora 

CBC: 55 tests / hora 

Nivel de sonido 

< 65 dBa 

Temperatura de Operación 

18°C a 30°C (65°F a 86°F) 

Humedad Relativa 

25% a 85% (sin condensación) 

Volúmen de Muestra 

CBC 10 µL 

CBC + CRP 18 µL 

Requerimientos de Poder 

Fuente de energía: 100 V a 240 V 

50 Hz a 60 Hz 

Consumo de Poder: 85 VA 

Reactivos 

Diluent: ABX Minidil LMG (10L, 20L) 

Lyse: ABX Lysebio (0.4L, 1L) 

Cleaner: ABX Miniclean (1L) 

CRP: CRP Unit 50 (50 tests por cartucho, 2 cartuchos por caja) 

Sangre de control para CBC y CRP 

ABX Minotrol CRP (3 niveles) 

Modo de muestreo 

Tubo abierto 

Dos adaptadores de tubo (para tubos microy estándar) 

Sensor 

Nivel de reactivo, nivel de desechos, temperatura. 

 
MÉTODOS 

Parámetros Coutados / Medidos 

Abreviación Parámetros 

WBC White Blood Cells 

RBC Red Blood Cells 

HGB Haemoglobin 

HCT Haematocrit 

PLT Platelets 

LYM# Lymphocytes absolute value 

MON# Monocytes absolute value 

GRA# Granulocytes absolute value 

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE 

Procesamiento de datos 

Pantalla táctil LCD a color, indicador de energía. 
Memoria: 

- 200 resultados de pacientes con histogramas 

- 180 resultados de Control de Calidad (CBC + CRP) 

- 11 calibraciones CRP + 11 calibraciones CBC 

Marcadores: 

- La descripción del marcador se obtiene al presionar la tecla “flag” 

- Los marcadores de morfología son ajustables para mostrar poblaciones 

específicas y / o ubicaciones geográficas. 

Memoria Flash (CF): 

- Archivado de resultados de pacientes y de Control de Calidad (CC) 

- Archivado de calibración y XB  

- Subida de valores objetivo de CC al analizador 

Transmisión de los resultados del paciente y QC a LAN (red de área local) 

Protocolos de comunicación: ABX y ASTM 

Salida externa: RS-232C y Ethernet    

Lector de Código de Barras opcional 

Gestión de Control de Calidad 

- Guarda 60 resultados por nivel (3 niveles disponibles) 

- Gráficos XB: Se cuentan 20 muestras como 1 lote con cálculos sumarios 

para MCV, MCH y MCHC. Se guardan 60 lotes. 

- Gráficos Levey-Jennings: visualización de resultados de CC en el 

orden de medición con alerta de repetibilidad. 

Registros 

Reactivos, calibración, mantenimiento, errores, ciclo en blanco. 

 
PARÁMETROS Y DESEMPEÑO 

19 Parámetros 

CRP 

WBC LYM# & LYM% MCHC 

RBC MON# & MON% RDW 

HGB GRA# & GRA% MPV 

HCT MCV PCT* 

PLT MCH PDW* 

Linealidad Límites Rango Visible Unidad 

WBC 0 - 80 0 - 99.9 103/µL 

RBC 0 - 7.5 0 - 10 106/µL 

HGB 0 - 23 0 - 25 g/dL 

HCT 0 - 65 0 - 75 % 

PLT 0 - 999 0 - 2000 103/µL 

CRP (whole blood) 0 - 200 0 - 230 mg/L 

CRP (serum, plasma) 0 - 150 0 - 170 mg/L 

Precisión CV% At 

WBC within 2.5 (7.5 x 103/µL) 

RBC within 1.5 (4.50 x106/µL) 

HGB within 1.5 (13.5 g/dL) 

HCT within 2.0 (35.0 %) 

PLT within 5.0 (250 x103/µL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Process efficiency in Hematology 

Resumen con los 

principales 

parámetros 

claramente 

visualizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rastreabilidad de 

CC: Lote, 3 niveles, 

3 * 60 resultados, 

Levey-Jennings, XB. 

Gestión de reactivos: lote, 

fecha de caducidad, estado 

en tiempo real del reactivo 

CRP, registros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de modo de 

análisis simple y rápido: 

CBC o CBC + CRP o 

control de calidad. 

CRP C-reactive protein 

Parámetros Calculados 

Abreviación Parámetros 

MCV Mean Corpuscular Volume 

MCH Mean Corpuscular Haemoglobin 

MCHC Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration 

RDW Red blood cells Distribution Width 

PDW Platelets Distribution Width 

PCT Plateletcrit 

MPV Mean Platelet Volume 

LYM% Lymphocytes percentage 

MON% Monocytes percentage 

GRA% Granulocytes percentage 

CRP within 10.0 (10.0 mg/L) 

CRP within 4.0 (50.0 mg/L) 

CRP within 8.0 (120.0 mg/L) 

 
CERTIFICACIÓN 

CE IVD Directive 

WEEE Directive 

IEC 61326-2-6: 2005 class B 

IEC 61000-3-2:2006 

IEC 61000-3-3:2005 

IEC 61010-1: Edition 2 or edition 3. Mandatory starting October 2013 

IEC 61010-2-81:2001 + A1:2003 

IEC 61010-2-101:2002 

 
* Parámetros RUO: Parámetros de uso de investigación solamente 

 
Valid for version CPU 1.00 / CNTmain 1.00 / CNTsub 1.02 / CNTsub2 1.06 
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Pantalla táctil a color 

• Interfaz intuitiva 

• Teclado virtual 

• 200 resultados de pacientes 

• 180 resultados de CC 

Transferencia de datos con tarjeta flash 
• Fácil archivado de la tarjeta flash al 

disco duro de la PC 

• Archivo de resultados de pacientes y  

• Control de Calidad (CC) 

• XB y archivo de calibración 

• Carga de los valores objetivo de control 
de calidad en el analizador 

Impresora 

térmica 

integrada 
• Impresión 

completa de datos 
en 1 minuto 

• 19 parámetros  para 
CBC y CRP 

• Curvas WBC, 
RBC y  PLT 

• No necesita 
cartucho de tinta 
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World exclusive concept for the most precious outcome, 

the smile of your patient. 

Análisis simultáneo de sangre + medición CRP y 
gestión de datos 

• Resultados CBC+CRP en 4 minutos (15 tests / 
hora) 

• Resultados CBC en 1 minuto (55 tests / hora) 

• Micro-muestreo de sangre entera 

CBC: 10μL / CBC+CRP: 18μL 

• Cyanide-free reagent 

• Compacta y ligera 

• Fácil de usar y manejar 

• Ideal para emergencias y pruebas pediátricas 

• Concepto “Cero mantenimiento”  

A smile that comes from Japan 

After a successful life in Japan, the Microsemi CRP 

is coming to you to make you benefit of its unique 

and exclusive performances. 

“emi” refers to easy operation, maintenance free and information 

intelligence. 

Also the phonetic “emi” means “smile” in Japanese, which may be 

written “ ” or “ ”. 

The Microsemi CRP is the latest generation of the Micros CRP series 

that can, from a single and small volume of blood sample (18 µl), 

provide simultaneously  a  rapid  complete  blood  cell  count  with  a  

3 part-differential analysis and CRP result, in only 4 minutes. 

Information gathered from the Microsemi CRP is of great clinical value, especially when used to screen 

patient samples. The presence of significant inflammation, particularly when caused by bacterial 

infections, or other treatable inflammatory disease, is readily demonstrated, and the patient can be 

handled in appropriate manner. 

The Microsemi CRP offers more benefits for conditions that require progressive observation, such as 

infection and inflammation. Indeed, the quality of the results given by the Microsemi CRP is comparable to 

any larger, more sophisticated laboratory analyser, and can be used as a baseline to monitor the progress 

of the patients throughout the term of their subsequent therapy. 

Since the Microsemi CRP can complete its measurement within a short time frame, accurate treatment can 

be performed on the spot. Emergency response is greatest especially with children in whom condition such 

as inflammation and infection can advance quickly and require urgent countermeasures. Measurement is 

possible immediately after collection of the blood sample, which makes this analyser the best choice for 

emergency testing situations. 

In addition, the Microsemi CRP is extremely easy to operate (no need for a specialized staff), is very robust 

and requires a minimum amount of maintenance. Also, in consideration of environment, a non-cyanide 

reagent is used for haemoglobin measurement. 

More than 2000 Microsemi CRP are currently successfully used in Japan. They are particularly appreciated 

for their accuracy, convenience and above all, for the efficient and fast solution they provide to the physicians. 

Trust shows with the smile of your patients! 

 
 
 

Tecnología única y probada para 

su tranquilidad 
  

RBC, PLT, WBC con Conteo Diferencial Preciso de 3 

Partes, identificación celular a través del método de variación de 

impedancia electrónica. 

  
Medición de hemoglobina 
Fotometría con reactivo Lysebio, un lisante libre de cianuro 

 
 
 
 

Medición de CRP  
Tecnología de inmunoturbidimetría probada y exclusiva para el diagnóstico rápido y preciso del paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reactivo de hemólisis 

lisa RBC 

 
Buffer inhibe todos los 

antígenos, excepto CRP 

 
El Látex aglutina el CRP 

en gotas 

 
Medición de CRP con 

espectofotometría (7 mediciones) 

 
 
 
 

Capacidad de red flexible 
Fácil integración en el sistema informático del laboratorio 

Perfectamente adaptado al entorno del punto de atención 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

Elegante y conveniente 
• Increíblemente compacto para un sistema 

de doble propósito 

• Ahorre espacio: puede colocarse en 

cualquier lugar 

• Diseño atractivo 

• Extremadamente silencioso 

Muestreo de sangre entera 
• Tubo Abierto (1) 

• Adaptadores de tubo para tubos estándar y 

micro (2) 

• Tapa del titular para un muestreo seguro (3) 

• Manejo fácil 

Ideal para muestras pequeñas 
• Sangre capilar y venosa 

• Sin pretratamiento de muestra 

• Modo CBC en sangre entera 

• Modo CBC+CRP en sangre entera y suero 

Reactivo CRP listo y fácil de usar 
• Todo en uno: 3 reactivos en un cartucho 

• Dos cartuchos por caja 

• Cada cartucho ofrece 50 tests 

• No es necesario retirar el cartucho después del 

uso 

 
 
 
 

Red de Área Local 

(Lan) 

 
 
 
 

Lector Cód. De Barras 

3 

1 

2 

 
Una sonrisa que viene desde Japón 
 
Después de una exitosa vida en Japón, el Microsemi CRP se acerca a 

usted para beneficiarle con sus actuaciones únicas y exclusivas. 
 
“emi” se refiere a fácil operación, libre de mantenimiento e inteligencia 

de información (por sus siglas en inglés). 
 
También “emi” significa “sonrisa” en japonés, lo cual se escribe como 

“ ” o “ ”. 
 
La Microsemi CRP es la última generación de la serie Micros CRP que 

puede, a partir de un único y pequeño volumen de muestra de sangre (18 

μl), proporcionar simultáneamente un recuento completo rápido de 

células sanguíneas con un análisis diferencial de 3 partes y un resultado 

de PCR en 4 minutos. 
 
La información obtenida de la PCR Microsemi es de gran valor clínico, especialmente cuando se utiliza para 

la detección de muestras de pacientes. La presencia de inflamación significativa, particularmente cuando es 

causada por infecciones bacterianas, u otra enfermedad inflamatoria tratable, se demuestra fácilmente, y el 

paciente puede ser manejado de manera apropiada. 
 
El Microsemi CRP ofrece más beneficios para las condiciones que requieren observación progresiva, como 

la infección y la inflamación. De hecho, la calidad de los resultados obtenidos con la PCR de Microsemi es 

comparable a cualquier analizador de laboratorio más grande y más sofisticado y puede utilizarse como una 

línea de base para monitorear el progreso de los pacientes durante el término de su terapia subsiguiente. 
 
Dado que el Microsemi CRP puede completar su medición en un corto espacio de tiempo, se puede realizar 

un tratamiento preciso en el lugar. La respuesta de emergencia es mayor especialmente con los niños en 

los cuales la condición como la inflamación y la infección pueden avanzar rápidamente y requieren 

contramedidas urgentes. La medición es posible inmediatamente después de la recolección de la muestra 

de sangre, lo que hace de este analizador la mejor opción para las situaciones de pruebas de emergencia. 
 
Además, el Microsemi CRP es extremadamente fácil de operar (no necesita un personal especializado), es 

muy robusto y requiere una cantidad mínima de mantenimiento. Además, en consideración al medio 

ambiente, se utiliza un reactivo no cianuro para medir la hemoglobina. 
 
Más de 2000 Microsemi CRP se utilizan actualmente con éxito en Japón. Son particularmente apreciados 

por su exactitud, conveniencia y sobre todo, por la solución eficiente y rápida que proporcionan a los 

médicos. 

Validación de Rtdos 

Via RS-232C / Ethernet 

Carga de valores de CC 

Acceso Remoto Descarga de Rtdos 
Desde Computadora Externo Memoria 

Flash  

Protocolos ABX / ASTM  

Via RS-232C / Ethernet 

ID de muestra, entrada 

De lote de reactivo 

Microsemi CRP 


