642M
MODELO DRUCKER 642M
CENTRÍFUGA MÓVIL DE 12V DC
La centrífuga 642M facilita rutas eficientes y un mayor alcance para
los flebotomistas itinerantes al proporcionar la posibilidad de realizar
centrifugados en su vehículo. Centrifugue los especímenes dentro de las
dos horas siguientes a su extracción y siga con la ruta más conveniente
sin necesidad de regresar al laboratorio central. Al abastecerse de energía
directamente del suministro eléctrico de 12V del vehículo, la centrífuga 642M
proporciona un centrifugado horizontal para una separación de alta calidad del
tubo de gel y una operación de dos botones para una máxima repetibilidad.

Fácil de Usar
La interfaz simple procesa el ciclo preestablecido (10 minutos a 3.400 RPM/1.600
xg) con tan solo presionar un botón. El tiempo de procesamiento puede ser ajustado
entre 1 y 30 minutos.

Diseñada para el Centrifugado Móvil

Rotor Horizontal de 2 Etapas
Nuestro diseño patentado de rotor oscilante incorpora un
exclusivo soporte para tubos de análisis que produce muestras
horizontalmente separadas ideales para el transporte.

Ángulo de carga

Ángulo de rotación

Al contar con una centrífuga en su vehículo, los flebotomistas tienen la libertad
de planificar una ruta para todo el día sin regresar al laboratorio. Este dispositivo
asequible puede aumentar inmensamente el rango de servicio y productividad sin
sacrificar la calidad de los especímenes ni los resultados del paciente.

Construida para Durar
No necesita mantenimiento de rutina. El motor sin escobillas y el exclusivo sistema
de enfriamiento por convección garantizan años de separaciones de alta calidad.

Diseñada para la Seguridad
Garantice una máxima seguridad con la tapa transparente irrompible que se bloquea
hasta que la centrífuga se haya detenido por completo.

Un Excelente Precio
Cada unidad viene lista para funcionar con un rotor horizontal, soportes universales
para tubos y una garantía de 2 años incluida en el precio económico.

Tubos

Aplicaciones

Centrifugado

Incluye

Garantía

6
75-100 mm
(3-10 mL)

Bioquímica,
Coagulación, Plasma
Bajo en Plaquetas (PPP)

Horizontal
1.600 xg RCF máx.
3.400 RPM máx.

Rotor,
Soportes para
Tubos

Rotor: garantía de por vida
Garantía ampliada disponible

2 años

Diseñada, construida y con servicio al cliente situado en los EE. UU.

MODELO DRUCKER 642M
642M

Números de las partes

642M

Especificaciones

Centrífuga

00-077-009-000

Nivel de Sonido

65 dBA

Soporte para tubos de 75-100 mm

7713079 (1 cantidad)

Dimensiones

Plataforma SmartView

00-079-009-001

Extensión de garantía de 1 año

03-0-0007-0001

Extensión de garantía de 2 años

03-0-0007-0002

Extensión de garantía de 3 años

03-0-0007-0006

11,75 x 14 x 8,75 pulg.
30 x 35.5 x 22 cm

Peso

12 lbs (5,4 kg)

Aceleración máx.

10 segundos

Desaceleración máx.

20 segundos

Potencia

12V

La tapa de seguridad se bloquea
automáticamente durante la
operación y no podrá ser abierta
hasta que la centrífuga se haya
detenido

Las luces LED se encienden
para indicar que la centrífuga
está en funcionamiento,
bloqueada o desbloqueada

Recipiente protector reforzado
para una máxima seguridad

Operación simple de dos
botones
Mantenga las muestras a la
temperatura recomendado con
una sistema de flujo del aire

Cable de 12V DC para
uso en vehículos

Garantice la protección adicional de los especímenes transportados con las
cajas de seguridad SampleSafe™ de Drucker
Las temperaturas extremas pueden volver inutilizables a los
especímenes en tan solo 15 minutos, lo que presenta un problema
único para los flebotomistas itinerantes. La SampleSafe™ de
Drucker ofrece una solución. Incluso en vehículos calientes o fríos, la
SampleSafe preserva la integridad de los especímenes hasta por 24
horas y permite que usted pueda llegar a más pacientes.

Caja de seguridad de
carga superior

SampleSafe™ de carga superior: Número de parte 00-071-009-000
SampleSafe™ de carga frontal: Número de parte 00-078-009-000

Caja de seguridad de
carga frontal

LISTADO EN LA
FDA
druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

Protegido por las patentes de EE. UU. #6.811.531. #D718,463S #D734,489S Otras patentes pendientes.

Formulario Núm. 908 Rev. B

