
Wiener lab. Metrolab 1600 DR 

 

Analizador clínico semiautomático de última generación. 
 
El Metrolab 1600 DR posee novedosas prestaciones que lo hacen especialmente útil para cualquier tipo de 
laboratorio. 
 
Fue diseñado para trabajar en las condiciones más exigentes y con bajísimo costo de mantenimiento. 
Operaciones que normalmente requieren de servicio técnico (cambio de lámpara, alineación, acceso a la 
bomba peristáltica) han sido simplificadas de manera de poder ser realizadas fácilmente por el usuario.  
 
El instrumento posee impresora incorporada y un ingenioso sistema que permite trabajar con microcelda de 
flujo termostatizada o cubetas macro y semimicro.  
Además tiene la posibilidad de almacenar hasta 132 técnicas abiertas y 30 curvas de calibración es el aliado 
ideal a la hora de mediciones exactas y reproducibles.  
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Sistema óptico 

 Monocromador con filtros interferenciales   Rango de longitudes de onda: 340 - 1000 nm   Selección de longitud de onda: rueda automática de filtros con 9 posiciones   Filtros instalados: 340, 405, 450, 505, 550, 620 y 750 nm + 2 posiciones libres   Ancho de banda: 10 • 2 nm   Rango fotométrico: -0,5 - 4,000 Abs.   Precisión: +/- 0,002 Abs.  

 

 



Fuente de luz 

 Lámpara Halógena 6V - 10W. Cero automático   “Stand by” automático. Ajuste automático por Software  

 
Sistema de cubetas DUAL 

 Microcelda de flujo metálica con ventana de cuarzo   10 mm de paso de luz, volumen: 18 µl   Soporte standard de 10 mm x 10 mm para cubeta externa macro o semi-micro   Celda de flujo termostatizada por efecto Peltier: 25ºC, 30ºC, 37ºC  

 
Sistema de aspiración 

 Bomba peristáltica con motor paso a paso   Volúmen programable: 100 a 500 µl   Arrastre: 2% para 400 µl  

 
Interface con el operador 

 Teclado de membrana con 25 teclas para funciones y entradas numéricas   Impresora térmica incorporada: 27 caracteres/línea   Display gráfico de cristal líquido con contraste  

 
Programas 

 132 test programables   Control de Calidad: Estadísticas, Gráficos de Levey Jennings   Hasta 10 controles programables   Menú de mantenimiento. Control de impresora  

 
Modo de análisis 

 Absorbancia/Concentración   Punto final con/sin blanco de muestra/reactivo   Cinéticas con/sin blanco de muestra. Cinéticas de dos puntos.   Gráficos de cinética de reacción   Lectura monocromática y bicromática  

 
Calibración 

 Standard o Factor. Almacenamiento del factor en todos los métodos   Curvas no lineales. Hasta 10 puntos por curva.   Ajuste automático por funciones multilineales o cuadráticas  



 
Interface 

 RS232 C  

 
Requerimientos de Instalación Eléctricos  

 50/60Hz: 50VA   100 - 120VAC   200 - 240VAC   Dimensiones (ancho, profundidad, alto)   32 cm x 38 cm x 17 cm   Peso 6 kg  

 


