Contador Digital Diferencial
El nuevo y mejorado Contador Diferencial Digital 2015 utiliza la tecnología
moderna y la electrónica controlada por microprocesador para el recuento
preciso de células. Los 8 botones alternan rojos y blancos dando una
sensación cómoda y ergonómica para una buena y exacta posición de los
dedos, las ventanas LCD de 3 dígitos muestran cada recuento de células. Los
8 botones están etiquetados con nombres de células e imágenes para BASO,
EOSIN, MYELO, JUVEN, STAB, SEG, LYMPH y MONO. Un sonido de
clic en cada toque confirma el recuento y un breve pitido indica que ha
llegado a 100 células. Presione el botón de porcentaje en cualquier
momento para calcular automáticamente los porcentajes, y luego seguir
contando tan alto como 999 células totales. Los errores son fáciles de
corregir ...simplemente pulse el botón +/- para restar el recuento, y luego
pulse el botón +/- de nuevo para mantener el conteo. Utilice el cable de
alimentación que se incluye en el laboratorio, o use el contador diferencial
digital en el campo mediante la instalación de 2 baterías AA. Presione el boton
de función (FUN) para ajustar el contraste y el monitor de la energía de la
batería. El nuevo Contador Digital Diferencial mejora la precisión, eficiencia
y confort al contar células en el laboratorio.

ESPECIFICACIONES
8 botones rojo y blanco señalados con imagenes
y nombres de células sanguineas con una
ventana LCD de 3 dígitos cada uno.
(8 para células y 1 para total acumulado)
4 botones de función (+/-, %, ELIMINAR, etc.)
• +/- Botón para aumentar o disminuir el conteo
• Botón de Porcentaje por si desea realizar
calculos de porcentaje.
• RESET para eliminar todos los conteos
• FUN para ajustar el contraste y monitorear la
energía de la batería
Adaptador de energía: 100/240vAC 50/60Hz entrada
3.3vDC 1.2amp salida
Puede operar con baterias(2 baterias AA)
Ligero y portable
Ocupa poco espacio en la mesa de laboratorio

Contador Diferencial Digital
Modelo #
CTL-DIFD-08KP

Descripción
Contador Diferencial de celulas, electronico, monitor LED
display, auto-switching

PESO & DIMENSION
Alto:
1.75”
(44mm)
Longitud: 10” (254mm)
Ancho: 3.75” (95mm)
Peso: 1 lb (0.45kg)

Paquete PESOS & DIMENSIONES
Alto: 3.5” (89mm)
Longitud: 12.5” (317mm)
Ancho: 6” (152mm)
Peso: 2 lb (0.90kg)

CARACTERÍSTICAS
Una ventana Digital LCD de 3-digitos para cada
boton y al contar el total se escucha un sonido de
click en cada toque, para confirmar el conteo lanza
un sonido de alarma corto cuando las celulas son
contadas
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Contadores Diferenciales Manuales
Tradicionalmente los contadores diferenciales han sido máquinas manuales
"de engranajes y palancas", y muchos técnicos de laboratorio están
acostumbrados a la sensación de las teclas apalancadas. LW Scientific
ofrece contadores manuales tanto de 5-teclas como de 8 teclas para
aquellos técnicos tradicionales para contar células Baso, Eosin, Myelo,
Juven, Stab, Seg, Lymph y Mono. Estos contadores cuentan con fotos y
nombres de cada célula para facilitar la identificación. Los contadores
manuales LW Scientific son económicos, duraderos y proporcionará años de
uso ... incluso en los entornos de laboratorio más exigentes.

ESPECIFICACIONES
Fácil de leer los números
Teclas de limpieza derecha e izquierda
Parte inferior antideslizante
Papel continuo de formas maduras e
inmaduras resistente a los ácidos,
Estructura de plástico de alto impacto.
Ligero y portátil.
Ocupa poco espacio en la mesa de laboratorio

CARACTERÍSTICAS
Durabilidad por años de servicio
La alarma notifica de 100 celulas
contadas mediante alarma.

PESOS Y DIMENSIONES
5 teclas:
Alto: 2” (51mm)
Longitud: 9.75” (247mm)
Ancho: 3.25” (82mm)
Peso: 1.10 lb (0.49kg)

Contador Diferencial Manual
Modelo#

Descripción

CTL-DIFM-05KY

Contador Diferencial de 5 teclas

CTL-DIFM-08KY

Contador Diferencial de 8 teclas

•Usado para conteo de celulas sanguíneas
•Durable
•Resistente al Acido

8 Teclas:
Alto: 2” (51mm)
Longitud: 12.25” (311mm)
Ancho: 3.25” (82mm)
Peso: 1.70 lb (0.77kg)
PESO DEL PAQUETE Y DIMENSIONES
5 Teclas
Alto: 13” (330mm)
Longitud: 13” (330mm)
Ancho: 8” (203mm)
Peso: 3 lb (0.77kg)
8 Teclas:
Alto: 33” (330mm)
Longitud: 33” (330mm)
Ancho: 8” (203mm)
Peso: 4 lb (1.81kg)
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