
Estación de Trabajo
 Teñidor de portaobjetos DP360-Montador de cubreobjetos CS500



El teñidor DP360 mantiene todas las ventajas del DP260 pero se puede combinar 
sencillamente con el Montador CS500 como una sola Estación de Trabajo.

Tecnología patentada AAT: Incrementa automáticamente el tiempo de tinción 
para compensar la concentración decreciente de Hematoxilina/Eosina. Mejora 
el resultado y la calidad de la tinción.

Sistema de control de calidad: Recordatorio automático de cambio de reactivos. 
Historial de cambio de reactivos, restauración automática del historial de protocolos.
Todos los datos pueden exportarse. Permite trazabilidad.

Brazo robótico de alta eficacia: mas rápido, preciso y silencioso.

Sistema de encendido de salida de humos inteligente: detecta la concentración 
de gases y enciende el ventilador automáticamente cuando alcanza el valor 
límite establecido.

Pantalla a color de 10,1 pulgadas. Detecta y muestra automáticamente la cantidad de 
cubreobjetos, ranura de la bandeja y líquido montador.

Alto rendimiento. Los múltiples brazos del robot trabajan coordinadamente para incrementar 
la producción. Monta hasta 500 portas/hora.

Control cuantitativo y lineal del líquido de montaje. Asegura dispensar la cantidad adecuada.

El enjuague automático del dispensador y la autolimpieza de tubos impide el bloqueo del 
sistema.

Detección automática de rotura del cubreobjetos.

Capacidad de carga automática y manual. Posibilidad de carga prioritaria de urgencia.

La bandeja de salida puede usarse directamente para transportar las preparaciones. 
No hay necesidad de transferir los portaobjetos a otra bandeja.

La función de fotografía y escaneado asegura una trazabilidad total para cada portaobjetos.

Teñidor de portaobjetos totalmente automático DP360

Montador de cubreobjetos totalmente automático CS500



El teñidor DP360 se combina fácilmente con el Montador CS500 en una Estación de 
Trabajo, incrementando la eficiencia y disminuyendo la intervención manual, siendo
por lo tanto mas seguro.

Estación de Trabajo Teñidor DP360-Montador CS500

Carga manual para preparaciones urgentes.

Datos compartidos entre el teñidor DP360 y el Montador CS500. Monitorización remota 
disponible.

Totalmente compatible con el LIS. Trazabilidad total del proceso para cada preparación.



Montador de cubreobjetos totalmente automático CS500

Teñidor de portaobjetos totalmente automático e inteligente DP360

Voltaje

Frecuencia

Consumo eléctrico máximo

Rango de temperaturas de trabajo

Dimensiones ( An x F x Al)

Estaciones totales

Capacidad de portaobjetos

Volumen del contenedor de reactivos

Almacenamiento de protocolos

Voltaje

Frecuencia

Dimensiones ( An x F x Al)

Entrada de portaobjetos

Salida de portaobjetos

Capacidad de cubreobjetos

Volumen del medio de montaje

a.c.110/220V±10%

50/60Hz

800VA

+15°C a +40°C

1066*700*630mm，±5%

26

30 portaobjetos/cestillo

480±20mL

≥100

a.c.90V-220V±10%

50Hz

661*726*627mm，±5%

90 portaobjetos

90 portaobjetos

200 portaobjetos

250mL

Especificaciones


