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FICHA TECNICA: 
 
ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE BIOQUIMICA  
 
MODELO:  TC220 
MARCA:   TECOM 
PROCEDENCIA:   CHINA 
 
 
ESPECIFICACIONES: 
  
Rendimiento:  Hasta 200 pruebas / hora. 
Monitoreo: El software permite monitorear en tiempo 

real el estado de la gradilla de muestras, 
gradilla de reactivos y cubetas de 
reacción 

Modos de cálculo: Punto final, cinética, dos puntos, doble reactivo, doble longitud de onda, 
multi estándar, turbidimetría, etc.  

 
Manejo de muestras y reactivos 
Volumen de muestra: 1.6 a 50 ul (pasos de 0.1 ul) 
Dilución de muestra: Pre dilución automática o manual, con ratio de dilución hasta 1:100 
Número máximo de muestras: 18 posiciones, incluye estándar y CC, STAT 
Volumen de reactivo: 10 a 500 ul con pasos de 0.5 ul 
Número máximo de reactivos: 26 posiciones con sistema de refrigeración (2 a 8ºC) 
Nivel de reactivos: Detección automática. 
Sonda de mezclado independiente 
 
Sistema de reacción 
Cubetas de reacción: 60 posiciones (cubetas plásticas 

reusables) 
Blanco automático de cubetas. 
Longitud óptica de la cubeta: 6.1 mm 
Volumen de reacción: 150 a 500 ul 
Tiempo de reacción: 2 a 10 min 
Temperatura de reacción: 37ºC +/- 01ºC 
Estación de lavado: Lavado automático de cubetas, de 7 pasos; consumo de agua de 1- 2 l/h  
 
Sistema Optico 
Fuente de luz: Lámpara halógena – tungsteno 12V/20W 
Longitudes de onda: 340 a 690 nm (9 longitudes de onda, precisión +/. 2.0 nm) 
Rango de absorbancia: 0.00 a 5.00 Abs 
Resolución: 0.001 Abs 
Calibración: Lineal, no lineal, multipuntos. 
Re-procesamiento: De manera automática, cuando la 

muestra no es suficiente, o el resultado 
está fuera del rango de linealidad o 
absorbancia; diluciones automáticas.  

Condiciones de trabajo: 
  
Fuente de energía: 230 V , 50/60 Hz, 300 VA  
Temperatura: 10 a 35ºC 
Humedad relativa: < 90% 
 
Sistema Operativo: Windows XP o Windows 7 
 
Interface: RS232C, salida para impresora externa 
 
Dimensiones: 55 x 42.5 x 39 cm 
Peso: 21.5 kg 
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