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en la producción de instrumental de laboratorio.
Autoanalizadores para química clínica e inmunoturbidimetría en sus modelos 
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incorporar módulo ISE. Conexión a sistema de gestión.
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Sistema
Analizador automático de acceso aleatorio para química 
clínica, proteínas plasmáticas, drogas de abuso y 
electrolitos. 
Rendimiento Miura 500: 300 pruebas por hora hasta 500 
con el módulo ISE a bordo. 
Rendimiento Miura 200 : 240  pruebas por hora hasta 480 
con módulo ISE a bordo. 
Rendimiento Miura One: 120 pruebas por hora hasta 180 
con el módulo ISE a bordo.

Capacidad de muestras
Miura 500 y Miura 200: 50 posiciones para muestras de 
rutina y STAT con la identificación de códigos de barras, 6 
posiciones para muestras pediátricas, 18 posiciones para 
calibradores, 3 posiciones de controles. 
Miura One: 15 posiciones para muestras, calibradores y 
controles con identificación por código de barras. De 
carga continua. Tubos primarios con 12-16mm diam., 75-
100mm de altura, copas de muestra.

Capacidad de reactivos
Miura 500: 49 posiciones de reactivos.
Miura 200: 42 posiciones de reactivos.
Miura One: 19 posiciones de reactivos.
Refrigeración con interruptor de encendido/apagado.

Cubetas
80 cubetas de lectura reutilizables con estación de lavado 
automática.
Posibilidad de sustituirlas individualmente o en su 
totalidad.
Medición de la temperatura 37 ° C, + / - 0,1 ° C.
Cubetas de larga duración a bordo.

Óptica
Larga vida útil de la lámpara halógena con emisión 
UV extendida. Fácil mantenimiento de la lámpara. 9 
longitudes de onda en la rueda de filtros de 340-700nm 
± 2 nm. Rango de medición 0,0 a 3,000 absorbancia. 
Sensibilidad 0.001Abs unidades.

Sistema de pipeteo
Miura 500 y Miura 200, con dos agujas independientes 
para reactivos y muestras. Miura One una sola aguja. con 
dos ciclos diferentes para el reactivo y la muestra.
Volumen mínimo de muestra 2µL.
Volumen mínimo de reactivo 200µL.
Volumen mínimo de lectura 200µL.

Consumo de agua
Miura 500: 4 lts/hora.
Miura 200: 2 lts/hora.
Miura One: 2 lts/hora. 
Contenedores con sensor de nivel.

Modo de medición
Punto final, cinética, tiempo fijo, absorbancia, bicromática, 
diferencial, diferencial con blanco de muestra.
Gráficos de los puntos de medición.
QC con gráficos de Levy-Jennings. 
Autodilución de la curva de  calibración hasta 8 puntos 
con diferentes interpolaciones.

Sistema operativo
PC externa.
Windows XP.
Conexión de puerto serie RS232.
USB disponible.
LAN con conexión a L.I.S.

Especificaciones técnicas
Requisitos de alimentación: 110/220 Vac @ f = 60/50 Hz. 
Consumo de energía típico: 380VA (650 VA max). 
Temperatura de funcionamiento: 18 - 32 ° C. 
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