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FICHA TÉCNICA 
 
ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMATIZADO 
 
MODELO  STAT FAX 3300  
MARCA   AWARENESS  
PROCEDENCIA  USA 

 

Fotómetro semiautomático para bioquímica en suero humano, plasma u orina. Pantalla abatible para mostrar los 
resultados y graficas Presentación gráfica de reacción en tiempo real. Guarda los valores de control y crea puntos 
Levey - Jenning para control de calidad 

 
ESPECIFICACIONES 

 
Configuración Optica:  Haz de luz con rueda de filtros de rotación continua 
    Lecturas mono cromática o di cromática 
Rango Fotométrico:  – 0.20 a 2.50 de Absorbancia (A) en tubo ó cubeta 

   0.20 a 3.50 de Absorbancia (A) en celda de flujo continuo 
Exactitud fotométrica:  +/- (1% de lectura +0.005 A) 
    Desviación no mayor de 0.005 A en 8 horas de lectura / di cromática 
Estabilidad: 06 filtros de interferencia colocados como estándar (340, 405, 505, 545, 580 y 

630 nm), con espacio para dos filtros opcionales 
    Selección de filtro automática, vía teclado 
Fuente de Luz:   Lámpara Halógena Tungsteno 6V 10W, con dispositivo ahorrador de lámpara 
Rango de Longitud de Onda De 340 a 770nm 
Vo de aspiración de muestra: Programable desde 250 ul a 500 ul 

Vol mínimo lectura muestra: 250 ul , con celda de flujo; 300 ul , con cubeta ; 1ml, con tubo vidrio estándar 
de 12 x 75 mm 

Velocidad de Lectura: Lecturas, cálculos y resultados impresos en 3 segundos (pruebas de punto 
final)   

Métodos de Medición:  Punto final con o sin estándar, Cinética con factor o con estándar, Multipunto. 
Modos de Cálculo: Calibración de un punto por estándar o factor, calibraciones multipunto, 

relación por estándar o factor 
Memoria: Más de 120 canales abiertos para almacenar pruebas. Almacena todos los 

parámetros incluyendo longitud de onda, cálculos, códigos de unidades lineal 
y normal, relación del tiempo, valor del estándar, nombre de las pruebas y 
curva estándar anterior. 
Almacena hasta 500 resultados de pacientes, 20 pacientes en la lista de 
trabajo y 15 pruebas por paciente 

Pantalla:   Pantalla de Cristal Líquido grafico de 240 x 128 mm 

Teclado: Teclado membrana con 20 teclas tipo domo, para funciones o entradas 
numéricas 

Impresora:   Impresora térmica incorporada de 40/80 columnas 
Puerto serial    RS-232 para una PC ó impresora externa 
Requerimiento eléctrico:  110.....240 VAC nominal, 50/60 Hz 
Dimensiones:   Ancho: 40 cm, Profundidad: 37 cm, Altura:  14 cm 
Peso:    6.4 kg. 
 
Accesorio opcional no incluido: Bloque de incubación para 18 tubos de 12 mm   
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