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scil vCell 5

Diferenciación  
de 5 poblaciones con scattergram
El scil vCell 5 determina un contaje completo  
de 26 parámetros que incluyen un diagrama  
de dispersión WBC, RBC e histogramas PLT.

*parámetros calculados

Método  
de medición combinado
El scil vCell 5 usa láser de citometría 
de flujo con sistemas detección de luz 
y método de medición de impedancia 
volumétrica scil vCell 5 asegura 
resultados precisos con la combinación 
de procedimientos de medición.

Tecnología de microfluidos para reducir el consumo de reactivo
El scil vCell 5 se basa en la última tecnología de microfluidos 
hematológicos. Esta tecnología innovadora reduce el consumo  
en aproximadamente un 75% en comparación con dispositivos basados  
en tecnología tradicional.

Transmisión bidireccional de datos
Envíe una orden de laboratorio desde su sala de examen hasta el  
scil vCell 5, y el scil vCell 5 envía los resultados de nuevo a su programa de 
gestión. scil vCell 5 ahorra tiempo sin doble entrada de datos del paciente.

Mantenimiento remoto
scil vCell 5 usa acceso remoto para ser ajustado y controlado.  
La conectividad permite un ahorro de tiempo y mantenimiento  
y un soporte rápido. scil vCell 5 hace que resolver problemas a distancia  
sea posible.

moderno



Ecológico
Pequeños volúmenes de reactivos ayudan  
a minimizar el uso de productos químicos  
de laboratorio. Al reducir el volumen de 
transporte y usando un concepto de impresora 
‘verde’, el scil vCell 5 ayuda a guardar una parte 
significativa de los costos de funcionamiento, 
para minimizar gastos y proteger el medio 
ambiente.

Moderno menú de navegación
El scil vCell 5 ahorra espacio y cuenta con  
una pantalla táctil de alta resolución de 10”  
que emplea los mismos controles que  
su smartphone: intuitivo y fácil de usar.

Cantidad de muestra muy pequeña
El scil vCell 5 requiere una gota de sangre para 
una medición completa. El sistema aspira 30μL 
de sangre total, pero en realidad solo usa  
2 x 1μL, el volumen de muestra más pequeño  
de todos los tiempos procesado por un 
dispositivo hematológico.

inteligente
Alto rendimiento y bajo volumen  
de muestra hacen del scil vCell 5  
un eficiente sistema de hematología 
para todos los días.

75%
menos

de residuos
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Datos técnicos

Especie Perro, Gato

Parámetros  WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, 
EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW, MCH, MCHC, PLT, 
MPV, PCT, PDW, P-LCR%, P-LCC

Histograma RBC y PLT

Scattergram WBC

Volumen de muestra	 30	�l	EDTA	de	sangre	total

Rendimiento 50 mediciones por hora

Tecnología  • determinación de leucocitos por tecnología de láser 
• determinación de eritrocitos y plaquetas basada  
• en la impedancia 
• detección de hemoglobina fotométrica

Almacenamiento  
de datos 40,000 resultados. histogramas

Pantalla 10.1 pantalla táctil LCD Zoll

Dimensiones 28 x 22 x 32 cm

Beneficios para su clínica
•  Método combinado de medición de láser 

e impedancia para obtener resultados  
de medición precisos.

•  Última tecnología de microfluidos  
para un bajo consumo de reactivos.

•  Respetuoso con el medio ambiente 
debido al bajo consumo de reactivos  
y la producción sostenible.

•  Pequeño espacio requerido,  
una hoja DIN A4 es suficiente.

•  Pantalla táctil moderna.

•  Navegación de menú simple:  
toca y desliza como un teléfono móvil.

•  Comunicación bidireccional  
con su software de gestión.


