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Medidor de lactatos h/p/cosmos sirius

Dado su reducido tamaño, podemos realizar un estudio de lactato en cualquier lugar .
La gran capacidad de memoria disponible ( 250 muestras que incluyen fecha, hora, nivel,
de entrenamiento,etc.) nos permite realizar varios estudios sin necesidad tomar notas.
La fiabilidad de la medición viene asegurada por el control automático de temperatura
del sensor, que nos garantiza mejores niveles de exactitud que los sistemas anteriores.
Su rapidez en la valoración ( 15 segundos ) lo convierte en el medidor de lactato en sangre más rápido
del mercado y además con una muestra de unicamente 5 microlitros .
Su avanzado entorno de usuario mediante una rueda de navegación, nos permite movernos fácilmente
por los diferentes niveles del programa y su sistema automático de detección de errores nos asegura el
correcto funcionamiento o nos avisa de nuestro error de manejo.
La función de cronómetro y cuenta atrás, nos permite controlar fácilmente el intervalo entre las medidas
a realizar.
Dispone de cable de conexión ( opción ) a ordenador para transferir las medidas realizadas al programa
h/p/cosmos para analysis 2.0 y para analysis lt

.

Analizador de lactato en sangre h/p/cosmos sirius

.

Sirius

El medidor de lactatos de campo, h/p/cosmos sirius, es uno de los sistemas mas fáciles
de manejar, fiables y rápidos del mercado.

.

 método de medida enzymatic-amperometric

 precisión 3 ... 8 % (según concentración)

 muestra de sangre de solo 5 µl por capilaridad

 capacidad de memoria de 250 muestras

 resultado en 15 segundos

 dimensiones 91 x 55 x 24 mm

 rango de medida 0.5 … 25.0 mmol/l

 peso 80 g

 temperatura min. + 5 ° C / max. + 45 ° C

 alimentación 2 x 1,5 Volt, AAA/LR03

 humedad max. 85 %

 interface para transferir los datos al PC

Colocación tira de muestra

Sensor de temperatura

Sirius

Características técnicas :

Rueda de navegación

Cable de conexión a ordenador

Vendedor autorizado
Codigos de referencia :

 h/p/cosmos sirius , medidor : cos14825
 h/p/cosmos sirius , 24 tiras : cos14854
 h/p/cosmos sirius , 72 tiras : cos14827
 cable conexión a ordenador : cos14826
.
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