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Pentra C400
Clinical chemistry analyser

Up to 420 tests per hour with the ISE module l

55 on-board parameters with back-up possibility l

Integrated workstation and validation station l



Descripción 
55 análisis a bordo 
Pletina con formato innovador 
Puesto de trabajo y estación de validación 

integrados 
Pantalla táctil 
Visualización en tiempo real de su flujo de trabajo 

Características 

Descripción general 

Tipos de métodos de análisis 
Espectrofotometría: Colorimetría y 

Turbidimetría 
Potenciometría: Directo (suero o plasma) 

o indirecto (orina)
Hasta 55 parámetros a bordo 
Módulo ISE en opción (Na+, K+, Cl-) 
Autonomía máxima: 420 pruebas/h 
Marcado CE 

Manipulación de la muestra 

Capacidad de la muestra: 6 soportes con 10 
posiciones de muestras para los tubos primarios o 
cubiletes 

Carga continua 
Identificación positiva de la muestra: Lector de 

código de barra integrado y detector de la presencia del 
tubo 

Aguja de muestra:Detección de nivel, impacto y 
coagulación 

Formato de toma de muestras: 0.7, 4, 5, 7 y10 
mL (diámetro: 16mm) 

Espécimen de muestra: Suero, plasma, orina, 
LCR, sangre total, fluidos 

Volumen de la muestra: 2 a 380 µL 
Dilución automática de la muestra: de 1/2 a 

1/22,500 
ISE: 10 µL (indirecto) o 65 µL (directo) 
Post concentración automática: de x2.0 a x 10.0 
Reactualización automática 

Manipulación Control/Calibrador 

Posicionamiento de Calibrador/Controles en la 
bandeja de muestras o reactivos 

Series automáticas de dilución estándar 
Factores de dilución: Directo principal 1/2 

- 1/150 
Factores de dilución: Directo principal 1/2 

- 1/1508 
Manipulación de reactivos 

52 posiciones de reactivos a bordo: 
44 en área cerrada y refrigerada (2-10°C) 
8 a temperatura ambiente 

Identificación positiva de los reactivos:Lector 
integrado de código de barra 

Especificaciones 
Física 

Dimensiones del sistema 40" x 28" x 25" (A x L x A

Peso del sistema 264 lbs 

Medidas de la unidad de 
enfriamiento externa 

12" x 17" x 16" (A x L x A

Peso de la unidad de enfriamiento 
externa 

77 lbs 

Impresora Láser 

Nivel sonoro < 60 dBa 

Temperatura operativa de 15 a 32°C 

Humedad operativa de 20 a 85% 

Alimentación eléctrica total 
requerida (con impresora) 

1000 VA 

Agua Agua desionizada/destila
Tanque de 10L 

Especificaciones 
Resistividad > 5 

MegOhms 
Conductividad < 

µS/cm 

Ordenador y sofware 

Sistema operativo Windows XP 

Procesamiento de 
datos 

Pantalla táctil LCD color de 12 
pulgadas 

Capacidad de la base de datos  
100.000 resultados 

Procesador: 600 MHz 
RC 232C: Resultados de pacien

CQ a LIS con protocolo ASTM 

Estación de validación integrada 

Gestión de Control 
de Calidad 

Levey Jennings, control de calidad auto
controles por defecto y reglas de Westg

Registros Reactivos, control de calidad, 
calibraciones 

Aplicaciones, mantenimiento, 
secuenciación, indicadores y alarmas 

Exportación de 
datos archivados 

llave USB 



Aguja de reactivo: Nivel de detección y 
precalentado 

Gestión de reactivos en bandejas: Verificación 
automática de la estabilidad de reactivos a bordo más 
test de cuentra atrás con copia automática 

Volumen de reactivos: de 2 a 600 µL 

Sistema de reacción 

Volumen de la reacción: 2 a 600 µL 
Temperatura de la reacción: Baño de aire a 37°C 
Ciclo de reacción del fotómetro:12 segundos 
Homogenización con agitador con revestimiento 

de Teflon 
Tiempo de reacción: 1 a 100 ciclos 
Cubetas de acrílico desechables 
Cambiador automático de cubeta 
apacidad de la cubeta: 36 segmentos (432 

cubetas) 
7 algoritmos de cálculo integrados 

Alarmas audibles 

Ayuda interactiva Formato HTML 

Sistema óptico 

Lámpara halógena de tungsteno 

Principio de 
medición 

Absorbancia luminosa bi-cromática 
Selección de 15 longitudes de onda 

a 700 nm 
Selección de longitudes de onda co

tecnología de rejilla holográfica 

Sensor Fotodiodo en línea 

Linearidad 
óptica 

2.5 A. a 340mm; 3.0 en otras longitudes de 
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