COAGULOMETRO MODELO DESTINY MAX
MARCA “TCOAG.”, FABRICACIÓN ALEMANIA.

“Un informe con una sola corrida, para altos volúmenes”
TCoag presenta Destiny Max, el último analizador de coagulación dedicado en altos
volúmenes de muestras.
Destiny Max ofrece la mejor combinación entre las tecnologías existentes, otorgando al
operador una plataforma flexible y fácil de usar.

Flexibilidad






El coagulómetro Destiny Max es el único
analizador capaz de ofrecer 2 métodos para
detección de coagulo:
Modo de Medición Micro-Mecánico: GOLD
STANDARD de coagulación, desarrollado y
perfeccionado por Amelung, con resultados
reproducibles y exactos, sin interferencias de
muestras ictéricas, hemolíticas, lipémicas, ni
medicamentosas.
Sin interferencias con lipemia hasta
2000mg/dL
Sin interferencias con hemólisis hasta
2,5g/dL










Modo de Medición Óptico:



por dispersión de luz, que a su vez es capaz
de realizar Técnicas Cromogénicas e
Inmunológicas.
Múltiples longitudes de onda para diferentes
ensayos (340, 405, 635, 705 nm)

Cap Piercing (Pinchador de tapas de tubos)







Los tubos de muestras son pinchados solo
una vez, y se dispensa el volumen necesario
para los test solicitados, en el pocillo de
alícuotas en la bandeja de cubetas. Esto
presenta los siguientes beneficios:
Resultados independientes del tipo de tubo
Tubos abiertos y cerrados en el mismo rack
de muestras
Adaptadores para tubos pediátricos y
eppendorf
Volumen de muestras garantizado

Manejo de Muestras, Reactivos y Consumibles








Versatilidad en el manejo de muestras, con
capacidad de combinar tubos primarios
abiertos y cerrados, con o sin ID, muestras
pediátricas y Eppendorf en la misma área de
carga:
Hasta 100 muestras de una sola vez con
carga continua mediante rack
Microvolumen de muestra reactivos en el
método mecánico (75 µl de reacción)
Identificación positiva de pacientes
Sensado de nivel para tubos abiertos y
cerrados
Priorización de muestras (STAT), para
cualquier tubo y posición






Capacidad de manejar reactivos dedicados
con código de barras, en viales originales o
Eppendorf para pruebas especiales:
55 posiciones de reactivos a bordo, 50 en
posiciones refrigeradas y 8 con agitación
Carga continua real
Monitoreo de volumen de reactivos,
estabilidad a bordo y fecha de vencimiento
Carga de viales múltiples de reactivos para
cargas de trabajo altas
El Destiny Max solo necesita 2 consumibles
para su funcionamiento, independiente del
número y tipo de ensayos:
Bandeja de cubetas multifuncional, la cual
incluye lo necesario para medición micromecánica, óptica y pocillos de alícuotas, se
cargan de manera continua
Permiten hasta 1100 test de autonomía (600
det. mecánicas + 500 det. Ópticas)
Bajo volumen para calibradores y controles
en modo micromecánico, utiliza la mitad de
los volúmenes habituales
Las cubetas son las mismas que las del
Destiny Plus, permitiendo un mejor manejo
de insumos, para distintas plataformas
Solución de limpieza Destiny System Fluid
(DSF), es el único descontaminante
independiente del ensayo

Manejo de Resultados

Mediante el software ICON, intuitivamente es posible
el manejo de los resultados:
 Resultados en tiempo real se despliegan en
pantalla
 Programación automática de repeticiones y
pruebas reflejas, definidas por los
operadores
 Configuración de autovalidación usando
múltiples reglas, para transmisión al SIL
 Transmisión de resultados de pacientes,
Controles de calidad y Alarmas al SIL
 Almacenamiento Ilimitado de resultados
durante 6 meses, posteriormente se pueden
exportar los datos mediante USB en un
archivo tipo Excel.

