HORIZON
DRUCKER HORIZON 6, 12 Y 24
CENTRÍFUGAS DE RUTINA CON SET & LOCK

Minimice errores, reduzca el tiempo de capacitación y obtenga los
mejores resultados para el paciente con HORIZON. Configure y bloquee
sus ciclos validados para evitar cambios accidentales. Reduzca aún más
los errores potenciales con la opción de bloquear en un solo ciclo.
Fácil de Usar
Use la interfaz simple de dos botones para seleccionar una configuración
preestablecida o programe y registre sus configuraciones validadas en la etiqueta
incluida. Procese tubos de 75-125 mm (0,5-50 mL) en el mismo soporte sin
almohadillas.

Fácil de Monitorizar
Procese muestras de manera más eficiente con la tapa con iluminación LED del
HORIZON: se apaga cuando la centrífuga está lista para ser cargada, se enciende
cuando está funcionando y emite destellos intermitentes al final del ciclo.

Construida para Durar

Capacidad de los
tubos

6, 12 o 24 (75-125 mm/0,5-50 mL)

No necesita de mantenimiento de rutina con nuestro motor sin escobillas,
componentes de compuestos diseñados.

Aplicaciones

Bioquímica, Coagulación, Plasma
Bajo en Plaquetas (PPP), Plasma rico
en Plaquetas (PRP), Orina

Diseñada para la Seguridad

Centrifugado

Horizontal (máx. 2.000 xg/3.800 RPM)

Incluye

Rotor, Vasos y Soportes para Tubos,
Etiqueta de Ciclos

Garantía *

2 años (rotor: garantía de por vida)
* Garantía ampliada disponible

HORIZON 6

Proteja su laboratorio con la detección de desequilibrios y una tapa irrompible
que solo puede ser abierta cuando el rotor se ha detenido por completo, incluso
cuando la unidad pierde el abastecimiento de energía.

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

HORIZON 12

HORIZON 24

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

HORIZON 6, 12 Y 24
Nombre sus ciclos como
prefiera con la etiqueta
borrable incluida

La luz de la tapa indica el
estado del ciclo: listo, en
funcionamiento, finalizado

Mantenga las muestras a la
temperatura recomendado con
una sistema de flujo del aire

3 ciclos preestablecidos por
defecto* para bioquímica,
coagulación y orina
* configuraciones preestablecidas basadas en las
directrices del Instituto de Estándares Clínicos y de
Laboratorio (CLSI, por sus siglas en inglés) y las
instrucciones de uso del fabricante de tubos

Presione para seleccionar un ciclo
Puede ser bloqueada en un
solo ciclo o personalizada en
el laboratorio

Utilice las configuraciones
preestablecidas o programe
sus ciclos validados utilizando
los dos botones

Números de las partes
Centrífuga
Soporte/vaso de reemplazo para
tubos de 75-100 mm

HORIZON 6

HORIZON 12

HORIZON 24

00-276-009-000

00-283-009-000

00-284-009-000

7713079 (1 cantidad)

7713079 (1 cantidad)

7713023 (1 cantidad)

Soporte para tubos de 50 mL

7713037

Tapa

7713035

Plataforma SmartView

00-079-009-001

Extensión de garantía de 1 año

03-0-0007-0001

03-0-0007-0001

03-0-0007-0001

Extensión de garantía de 2 años

03-0-0007-0002

03-0-0007-0002

03-0-0007-0002

Extensión de garantía de 3 años

03-0-0007-0006

03-0-0007-0006

03-0-0007-0006

* Configuraciones personalizadas

00-100-100-101

00-100-100-101

00-100-100-101

* Agregue este número de parte a su orden de compra para que sus ciclos personalizados validados sean preestablecidos en la fábrica

Ciclos preestablecidos estándar

HORIZON 6

HORIZON 12

HORIZON 24

1 (Bioquímica)

10 min a 1.800 xg

3.600 RPM

3.500 RPM

3.300 RPM

2 (Coagulación, PPP)

15 min a 1.500 xg

3.300 RPM

3.200 RPM

3.000 RPM

5 min a 500 xg

1.900 RPM

1.800 RPM

1.700 RPM

3 (PRP, Orina)

Especificaciones
Nivel de Sonido
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)
Peso

HORIZON 6

HORIZON 12

HORIZON 24

64 dBA

56 dBA

59 dBA

12 x 14 x 9 pulg.

13 x 15 x 9 pulg.

15 x 17 x 9 pulg.

30 x 36 x 23 cm

33 x 38 x 23 cm

38 x 43 x 23 cm

30 lbs (13,7 kg)

39 lbs (17 kg)

12 lbs (5,4 kg)

Potencia

95 a 253 V – 50/60 Hz

LISTADO EN
LA FDA

E112532
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