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FICHA TECNICA 
 
ANALIZADOR  AUTOMATIZADO DE QUIMICA CLINICA Y TURBIDIMETRIA 
 
MODELO  CHEM-WELL T 
MARCA  AWARENESS 
PROCEDENCIA    USA 
 
ESPECIFICACIONES:  
  
GENERAL 
Velocidad típica: hasta 100 pruebas por hora  
Rendimiento: hasta 40 pruebas en una sola corrida  
Volumen mínimo de reacción: 200 uL 
Recipiente de reacción: Cubetas reusables luego de lavarlas manualmente. 
Volumen máximo: 500 ul. 
 
MANEJO DE REACTIVOS Y DE MUESTRAS 
Funciones: Dilución, pre-dilución, dispensado de reactivos simple o múltiple. 
Bomba de la jeringa: Capacidad de 500 ul, rango de 2 ul – 400 ul, resolución 0.5 ul 
Sonda (probador): Acero inoxidable 316 para compatibilidad máxima de reactivo, con 

sensor de nivel de volumen. 
Mezclado: Oscilación de la sonda, tiempo y velocidad ajustable. 
Precisión para volúmenes < 5ul: < 3% CV 
Precisión para volúmenes > 5ul: < 2% CV 
Capacidad de la gradilla de reactivos y muestras: 12 frascos para reactivos y 23 espacios para muestras (8 

en tubos primarios y 15 en viales de reacción)  
Botellas del instrumento: Botella de cebado de 250 ml, botella de desechos de 2 L 
 
INCUBACION  
Control térmico: Ambiente o 37º C.  El tiempo de incubación es controlado por el 

programa y optimizado automáticamente. 
Enfriamiento del reactivo: Es estándar, enfría 9º a 12º C por debajo de la temperatura ambiente, a 

través del módulo peltier. 
LECTURA 
Diseño óptico: Resultados seleccionados por el usuario monocromático o dicromático. 

Rueda de filtros con 8 posiciones: 340, 405, 505, 545, 580 y 630 mas 2 
filtros opcionales para seleccionar. 

Filtros de interferencia:  de larga vida, cubierta dura, deposición de iones asistida, típico 10 nm 
de mitad de paso de banda. 

Rango lineal: - 0.2 a 3.0 Abs. 
Precisión fotométrica: +- (1 % de la lectura de + 0.005 Abs desde 0 a 1.5 A) 
 +- (2% de la lectura de + 0.005 Abs de 1.5 a 3.0 A) 
PROGRAMA 
Formato: USB con actualizaciones en Internet 
Soporte: 2000 NT 4.0 XP, Vista o 7  
Sistema mínimo: 128 MB RAM, min. 100MB espacio libre de manejo. Puerto serial o USB. 
Sistema recomendado: Windows XP, Vista o 7 Min 512 MB SDRAM, CD drive, puerto serial o 

USB 
Modos de cálculo: Absorbancia, estándar simple, factor, cinéticas de tiempo fijo, cinéticas 

por estándar o por factor, punto a punto, calibrador múltiple, regresión 
lineal, spline cúbico y % de absorbancia. 

Modos de autocontrol: Lámpara, filtros, niveles de reactivo, función mecánica y mas 
Opciones de Control de Calidad: Almacena datos de QC, imprime curva de Levey Jennings o traza rangos 

de control de calidad. 
Dimensiones: 53 cm de ancho, 40 cm de alto y 50 cm de profundidad. 
Peso: 15 kg 
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REQUIERE UNA PC (NO INCLUIDA) 
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