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FICHA TECNICA: 
 

ANALIZADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATIZADO 
MODELO: Stat Fax 4500 
MARCA: AWARENESS 
PROCEDENCIA:  USA 
 

El 4500 es un fotómetro compacto para pruebas bioquímicas y de turbidimetría. Su diseño moderno 
ofrece una interfase de pantalla táctil (touch screen), con una excelente óptica. Además, incluye un 
bloque de incubación para 12 tubos a 37ºC.  
 

ESPECIFICACIONES 
 
Exactitud Fotométrica: +/-1% de la lectura + 0.005ª 
Estabilidad: Desviación de no mas de 0.005A en 8 horas/dicromático 
Fuente de luz: Lámpara de tungsteno con la función de ahorro de lámpara. 
Longitudes de onda estándar: 340,405,505,545,580 y 630nm (filtros disponibles desde 340 a 700nm) 
Tipo de Filtro: IAD cubierta dura de interferencia. 
Celda de flujo: 32 ul  (temperatura de  37ºC) 
Volumen de Muestra: Desde 250ul p/celda de flujo. 
ELECTRONICA 
  
Pantalla: Pantalla Táctil interactiva 3.5” LCD, pantalla grafica a colores. 
Impresora: Matriz de punto térmico con capacidad grafica. 
Bloque de incubación:  Incorporado tiene un bloque de incubación a 37º C para 12 tubos de 12 

mm de diámetro. 
Requisitos de Energía: Desde 230V AC, 1.5A, 50-60Hz (entrada universal) 
Interfase: Ratón de USB, USB 2.0 compatible 
Velocidad: Aspira, lee, calcula e imprime resultados en 3 segundos por muestra. 
Modos de Cálculo: Calibración estándar de un punto o por factor, calibración de múltiple – 

puntos con curva de ajuste punto a punto, cubic Spline, etc. Por de 
estándar o por factor.  

Menú de Pruebas: Mas de 50 canales abiertos p/ guardar pruebas. Guarda todos los 
parámetros incluyendo las longitudes de onda, cálculos, código de 
unidades, rangos lineal y normal, deltas de tiempo, valores estándar, 
nombre de pruebas y curva estándar previa, etc. 

OTROS 
  
Control de Temperatura: Automático a 37ºC (bloque de incubación) y la celda de flujo según se                                                                                         
 programe. 
Cubierta: Cubierta y base con pintura ABS: retarda las llamas. 
Dimensiones: aprox.: 9x13.5x5” (24x34x13cm)  
Peso:           4.5 Kg 
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