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scil Vet abc Plus+

Analizador de hematología

Analizador que utiliza técnica de impedancia. Cada célula se cuenta 
separadamente y es clasificada en una de las 4 poblaciones. En cada 
ciclo de análisis el analizador incorpora funciones de control de calidad 
y chequea el estado del equipo, de los reactivos y de la muestra para un 
funcionamiento óptimo.

Añadir la muestra y pulsar START
•  Volumen necesario 10µL de muestra.
•  No es necesario procesar la muestra 

previamente.
•  Análisis automático.

Leer resultados
•  En solo 60 segundos.
•  Extenso control de calidad interno.

Seleccionar especie e identificar paciente
•  8 especies configuradas.
•  Pantalla táctil para entrada de datos.
•  Almacena datos de 1.000 pacientes.

Solo tres pasos y 60 segundos  
para conseguir resultados
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En cada ciclo de análisis el analizador incorpora 
funciones de control de calidad y chequea 
el estado del equipo, de los reactivos y de la 
muestra para un funcionamiento óptimo.



Muy fácil de usar, con sólo pulsar un botón la 
medición se inicia, y en un minuto podrá obtener 
su análisis con 18 parámetros y 3 histogramas.

El fácil manejo hace que el pack de reactivos no 
requiera de ningún tipo de mantenimiento diario 
necesario. La tecnología probada de impedancia 
ofrece resultados absolutamente fiables en 
animales sanos, así como por supuesto en 
animales enfermos. 

Los resultados se pueden transferir 
automáticamente a su software clínico, 
mediante nuestra herramienta scil veterinary 
Instrumental Program (scil vIP), para una mejor 
gestión de sus pacientes.

Pack Reactivo ABX Integrado
El analizador scil Vet abc Plus+ trabaja con 
un pack de reactivos integrados. Reactivos 
y residuos están en el mismo recipiente y 
se reemplaza fácilmente, evitando tubos, 
mangueras y botellas.

El scil Vet abc Plus+ es un eficaz 
analizador hematológico que realiza 
un recuento completo de sangre 
(eritrocitos, hemoglobina, leucocitos 
y trombocitos), diferenciando en 
cuatro poblaciones de glóbulos 
blancos (linfocitos, monocitos, 
granulocitos y eosinófilos).
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Especies Perro, Gato, Caballo, Conejo, Ratón, Rata, Oveja, Cerdo.

Parámetros WBC, RBC, PLT, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV

Parámetros  
adicionales para perros, 
gatos y caballos

Granulocitos, Linfocitos, Monocitos y Eosinófilos (Total -%)

Tiempo de medición 60 segundos 

Tamaño muestra 10µL Sangre con EDTA

XXX Pantalla táctil 12”

Comunicación  RS232, Ethernet

Principios  
de funcionamiento

Impedancia para WBC, RBC y PLT Espectrofotometría para 
hemoglobina
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Datos técnicos


