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 CONTADOR HENMATOLOGICO                
BC-5800 

 

 

• CARACTERÍSTICAS 

•  
El nuevo analizador hematológico automatizado BC-5800 ofrece un valor añadido para los 
laboratorios de tamaño medio. En respuesta a la demanda creciente de lecturas de gran calidad 

y decisiones diagnósticas exactas, BC-5800 proporciona un método de tinción química fiable, un 
completo menú diferencial de 5 poblaciones y parámetros de personalización de reglas de 

repetición de pruebas. Gracias a su alta velocidad analítica de 90 análisis por hora y a su 
funcionamiento con pantalla táctil, BC-5800 puede servir como estación de trabajo integral y 
agilizar el flujo de trabajo diario convencional de un laboratorio de hematología. 

 

                                           Características: 
 
▪ 29 parámetros, 2 diagramas de dispersión + 2 histogramas 

▪ Dispersión láser, citometría de flujo y métodos de tinción química 
▪ Autocargador de 50 tubos con acceso aleatorio 
▪ Hasta 90 muestras por hora 

▪ 120 ml de volumen de muestra para análisis CBC+DIFF 
▪ 2 métodos de recuento: sangre total y prediluida 

http://www.grupoviralab.es/
https://www.menarinidiag.es/es-es/home/productos-para-laboratorio/hematolog%C3%ADa/contadores-hematol%C3%B3gicos/bc-5800/caracter%C3%ADsticas


▪ Funcionamiento con pantalla táctil en color de 10,4’ 

▪ Almacenamiento de 40.000 resultados 
▪ Marcaje de células anómalas basado en reglas de decisión personalizables 
▪  

▪ Múltiples programas de CC 
▪ Software DMS estándar 
▪ Sin mantenimiento diario 

▪ Conexión LIS bidireccional 
▪  
Diferencial de dispersión láser que garantiza una precisión óptima 

▪ Dispersión de láser semiconductor para la diferenciación de los leucocitos según su tamaño 
celular y complejidad granular 

▪ Algoritmo de clúster patentado para separar los grupos de células con gran precisión 
▪ Información de marcaje intuitiva para determinar las muestras anómalas 
▪  
Rápido procesamiento y mayor automatización 

                                                   
▪ Autocargador de 50 tubos para carga continua 
▪ Admite muestras de sangre total y de sangre capilar 
▪ Capacidad de procesamiento de 90 análisis por hora 

▪ Análisis STAT (urgentes) en modo de vial abierto 
▪  
Funcionamiento con pantalla táctil 
▪ Gran pantalla táctil en color para acceder a las funciones habituales 
▪ Software DMS estándar para una mejor gestión de los datos 
▪ Admite conexión LIS bidireccional 

▪  
Mayor potencia diagnóstica 

▪ Las reglas de repetición de pruebas permiten extraer las muestras anómalas para su 
posterior comprobación 

▪ Admite la incorporación de resultados de exámenes microscópicos en el informe final 

▪  
Fabricante: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


