HENm / HENm Cart
Etiquetado específico de S-Monovette® antes de la extracción de sangre

Etiquetadora de tubos HENm (aparato de sobremesa) y
HENm Cart (versión móvil)
• Dispensación de S-Monovette® etiquetadas específicamente para cada paciente según la
información del HIS o SIL
• 1 kit por paciente con etiquetas adicionales e impresión de informe
• Etiquetado siempre correcto, sin falta de tubos
• Seguridad en los procesos del laboratorio, gracias a la perfecta colocación de las etiquetas

Etiquetado específico de S-Monovette® antes de la extracción de sangre
Seguridad desde la extracción de sangre hasta el laboratorio
El etiquetado manual de los tubos de extracción de sangre constituye una fuente
GHHUURUHV/DVHWLTXHWDVVHSXHGHQFRORFDUPDOGHIRUPDTXHLQWHUıHUDQHQ
los análisis de laboratorio. Asimismo, las etiquetas pueden aplicarse al tubo
HTXLYRFDGR FRGLıFDFLĂQGHPDWHULDOHUUĂQHR RVHSXHGHQROYLGDUWXERVORTXH
obliga a una solicitud adicional que conlleva a una pérdida de tiempo valioso.
Bandeja con kit de paciente

HENm y HENm Cart proporcionan kits de paciente completos con S-Monovette®
perfectamente etiquetadas. La utilización en el hospital o en los centros de
atención primaria puede llevarse a cabo en una ubicación central o móvil
directamente en el paciente. La información del HIS (sistema de información
hospitalaria) o del LIS (sistema de información de laboratorio) determina qué
S-Monovette® son necesarias. También se pueden imprimir etiquetas para otros
recipientes de muestras, p. ej., vasos de orina, hisopos, etc., y adjuntarlas sueltas
en el kit. Un informe impreso resume la información y concluye el procedimiento.
Mezclador de rodillos en el HENm Cart

Con el mezclador de rodillos integrado, HENm Cart garantiza la alta calidad
del material de muestra. Los tubos se mezclan inmediatamente después de
la extracción de sangre. La batería integrada alimenta sin riesgos el HENm, el
mezclador de rodillos y el PC durante el recorrido por la estación.
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Modificaciones técnicas reservadas

Datos técnicos
Etiquetador de tubos
HENm

Etiquetador de tubos
HENm Cart (versión móvil)

REF. SARSTEDT

90.191.450

90.191.451

Rendimiento

hasta 1.400 tubos/h;
aprox. 900/h en funcionamiento de rutina

hasta 1.400 tubos/h;
aprox. 900/h en funcionamiento de rutina

Tipos de S-Monovette®

Diámetro: 11–16 mm
Longitud: 75 –129 mm
(incl. tapón y varilla del émbolo)

Diámetro: 11–16 mm
Longitud: 75 –129 mm
(incl. tapón y varilla del émbolo)

Número de tipos de S-Monovette®

máx. 14

máx. 14

Capacidad del cargador

máx. 140

máx. 140

Suministro de tubos

horizontales en la bandeja, alineados

horizontales en la bandeja, alineados

Entrega del kit

bandeja abierta

bandeja abierta

Método de impresión

Thermodirekt

Thermodirekt

Tamaño de etiquetas

45 x 30 mm

45 x 30 mm

Tipo de código de barras

todos los habituales 1-D, Data Matrix

todos los habituales 1-D, Data Matrix

Impresora complementaria (integrada)

para etiquetas adicionales

para etiquetas adicionales

Reconocimiento del tipo de tubo

sí

sí

Reconocimiento del tipo de etiqueta
principal

sí

sí

Batería recargable para la alimentación
eléctrica independiente de la red

no

sí – 13 h en modo de espera

Mezclador integrado

no

sí – mezclador de rodillos para 4 tubos; 24
rev/min

Dimensiones L x A x H

199 x 599 x 396 mm

599 x 845 x 920 mm

Peso

20 kg

55 kg
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