Contador Diferencial
Este Contador Diferencial Digital usa modernas tecnologias para un
recuento de células sanguíneas simple y preciso. Un breve pitido suena con
cada toque en la superficie táctil para confirmar el recuento, y un pitido largo
indica que ha llegado a 100 células. 8 botones estan etiquetados con
nombres e imágenes de células para Baso, Eosin, Myelo, Juven, Stab, Seg,
Lymph y Mono, además hay dos botones adicionales en blanco para células
adicionales. Pulse el botón de porcentaje en cualquier momento para
calcular automáticamente los porcentajes, y presione el botón reiniciar
(reset) para eliminar el conteo.
LW Scientific también ofrece un modelo de contador diferencial de
células de 5 teclas y uno de 8 teclas. Estos contadores manuales son
durables y proporcionarán años de uso; incluso en los entornos de laboratorio
más exigentes.

ESPECIFICACIONES
Contador Digital Diferencial
10 Buttons – 8 nombrados con celulas más 2
botones adicionales en blanco, imágenes y
nombres de células en cada botón.
10 ventanas de 2 digitos más 1, en total 3 dígitos.
Ventana de reinicio para limpiar todos los conteos.
Botón de Porcentaje para hacer cálculos en forma
de porcentajes.
Disponible en 110v y 220v
Contador Manual Diferencial
Reinicio (reset) derecho e izquierdo
Parte inferior antideslizante
Resistente al Acido
Estructura de plástico para alto impacto.

CARACTERISTICAS
Contador Digital Diferencial
Alarma de Sonido corto por cada botón presionado
Alarma de Sonido largo cuando when 100 cells are
counted
Manual Differential Counters
Bell alarm for 100th counted cells

Contador Diferencial
Modelo #

Descripción

CTL-DIFD-10KY

Contador Diferencial de células, electrónico, Pantalla LED

CTL-DIFM-05KY

Contador Diferencial de 5-Teclas

CTL-DIFM-08KY

Contador Diferencial de 8-Teclas

Contador Digital Diferencial
•Lectura digital con botones de tacto suave
•10 Botones para Conteo con sonido audible
•Sin engranajes mecánicos que fallen
•Siempre precisa
Contador Manual Diferencial
•Usado para contar células de sangre
•Durable
•Resistente al ácido

PESO & DIMENSIONES
Contador Digital Diferencial
8.6 x 6.3 x 3 pulgadas
1.3 libras
Contador Manual Diferencial
5 teclas: 11 x 4 x 3 pulgadas
3 libras
8 teclas: 13 x 4 x 3 pulgadas
5 libras

P 770.270.1394
F 770.270.2389
865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046
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