
Medonic M-series M32
Innovación basada en una calidad integral 

PARA LOS LABORATORIOS DE HEMATOLOGÍA ACTUALES 

Hemograma completo a partir de una gota de sangre

Válvula de corte sin mantenimiento

Cargador automático exclusivo con autonomía



¡Deje sitio para Medonic! 

Repleto de innovaciones. Exactitud concluyente. 
Calidad excepcional. Los analizadores Medonic M-series M32 ocupan 
un lugar destacado en los mejores laboratorios de hematología. 
Hay espacio para uno en su mesa de trabajo.

De la obtención de muestras al hemograma completo en 
apenas un minuto
Tres de los analizadores Medonic M-series M32 incluyen un adaptador de 
micropipeta (MPA) para la obtención de muestras. A partir de una simple muestra 
de punción capilar tomada directamente del paciente, esta exclusiva función 
convierte a Medonic en el que probablemente sea el contador hematológico más 
rápido del mundo en la actualidad. 

Basta con realizar una punción en el dedo, extraer sangre en el tubo microcapilar 
especial de 20 μl, deslizarlo en el adaptador e insertarlo en el analizador. En 
aproximadamente un minuto, verá el estado completo de la sangre en la pantalla 
táctil. No se requiere ningún tipo de preparación, predilución, tubos de vacío 
ni agujas.

Dado que la punción capilar es un proceso mayormente indoloro, el MPA resulta 
idóneo para tomar y analizar muestras sanguíneas de niños. En el caso de los 
bancos de sangre, constituye la herramienta perfecta para realizar análisis de 
sangre rápidos antes de la donación. Además, permite reservar la vena para 
la donación.

La exactitud en los resultados comienza con una recolección 
precisa
A la hora de realizar análisis hematológicos, nadie puede permitirse el lujo de 
comprometer la calidad de los componentes o la exactitud de los resultados. 
Desde luego, no es nuestro caso. Todos los analizadores Medonic M32 están 
equipados con una válvula de corte de alta precisión. Ninguna otra técnica de 
muestreo recolecta la sangre con tanta precisión como una válvula de corte. Este 
es un aspecto fundamental de la medición que verá refl ejado en la exactitud de 
cada resultado que comunique.

Por otro lado, la válvula de corte de Medonic no solo es extremadamente 
precisa, sino que además no requiere ningún tipo de mantenimiento. Esto le 
permitirá obtener resultados precisos al tiempo que disfruta de una reducción 
signifi cativa de los costes de mantenimiento. La garantía de tres años que 
otorgamos a este componente pone de manifi esto la confi anza que depositamos 
en su calidad y fi abilidad. 

Perfecto analizador con autonomía
Aunque disfrutará trabajando con su analizador Medonic M32, habrá ocasiones 
en las que tendrá que alejarse del sistema y dejar que analice un lote completo 
de muestras sin su supervisión.

En estos casos, el M32S con cargador automático es el equipo ideal para su 
mesa de trabajo. Como modelo de gama alta de la serie M32, es el analizador 
autónomo perfecto y resulta idóneo para muchos hospitales pequeños y medianos. 
Basta con precargar hasta 2 x 20 muestras y dejar que haga todo el trabajo.

Los analizadores M-series M32S con cargador 
automático son perfectos para hospitales 
pequeños y medianos que necesitan 
funcionalidades de análisis autónomas.

Los analizadores Medonic M-series M32 
proporcionan un hemograma completo a partir 
de tan solo 20 μl de sangre. ¡Son perfectos 
para niños y bancos de sangre!

La válvula de corte sin mantenimiento de 
Medonic M-series M32 garantiza resultados 
precisos y reduce los costes de mantenimiento.



Interfaz gráfi ca de uso agradable 
La interfaz de usuario es sin duda la característica más visible y apreciada de 
los analizadores Medonic M32-series. Fácil de usar y atractivo a la vista, 
su gran monitor táctil de 7 pulgadas incorpora una pantalla a color WVGA de 
800 × 480 píxeles con vista apaisada. 

Ofrece diversas vistas de confi guración, cada una optimizada para diferentes 
situaciones de usuario, que facilitan el uso rutinario. La más común presenta una 
vista de la muestra que incluye gráfi cos “clásicos” y todos los parámetros. Otra 
de las vistas de la muestra incorpora la ampliamente utilizada barra de referencia 
que indica con claridad si los resultados están fuera de su rango esperado.

Conexión y comunicación como nunca antes
La mejora en la conectividad y los protocolos de comunicación permiten a los 
laboratorios intercambiar tanto los resultados de los pacientes como los datos 
de control de calidad con las partes interesadas. Los equipos Medonic M-series 
M32 disponen de todas las características necesarias para adaptarse a las 
nuevas formas de comunicación.

Por ejemplo, proporcionan una gran variedad de opciones de conexión para 
impresoras, teclados, lectores de códigos de barras, dispositivos USB, etc. Esta 
mejora de la conectividad incluye el protocolo estándar industrial HL7, ahora 
disponible junto con el anterior protocolo XML. La conexión con el LIS se realiza 
a través de un puerto LAN. Además, esta conectividad mejorada es muy fácil de 
utilizar, como demuestra el puerto USB del panel frontal.

Software intuitivo que agiliza y simplifi ca 
El potente software mantiene a los equipos Medonic M-series M32 en la primera 
línea del análisis hematológico automatizado, simplifi cando los procesos de 
trabajo y ofreciendo a los usuarios un mejor control de los resultados de las 
muestras y los registros de los pacientes. La longitud del campo de ID se 
ha aumentado a 50 caracteres y la memoria de pacientes se ha ampliado 
a 50.000 registros, por ejemplo. El sistema de menús es fácil de entender 
y permite una sencilla navegación. 

Recuento de PLT ampliado
Los analizadores Medonic M-series M32 proporcionan una función de recuento 
de PLT ampliado para obtener resultados de PLT más precisos en el rango crítico 
de PLT bajo. Si se detecta trombocitopenia severa en una muestra de paciente, 
el analizador activará el recuento de PLT ampliado, contando tres veces más 
plaquetas que en el modo de recuento normal, para poder ofrecer un resultado 
de PLT más preciso. Los resultados de PLT analizados con recuento ampliado se 
marcarán con un asterisco (*).

Parte de nuestro concepto de calidad integral 
Los analizadores hematológicos Medonic M-series M32 forman parte de un 
concepto de calidad integral que incluye equipos, reactivos, materiales de control 
de calidad y mantenimiento, una cadena ininterrumpida de conocimientos 
prácticos en mediciones de hematología de calidad. 

Interfaz de usuario moderna. Su diseño 
limpio y estructurado favorece un 
funcionamiento efi ciente y una evaluación 
precisa de los resultados. 

El software mejorado simplifi ca los 
procesos de trabajo y brinda a los 
usuarios un mayor control sobre los 
resultados de las muestras y los registros 
de los pacientes.

Los usuarios del analizador Medonic 
M-series M32 disfrutan de una mejor 
comunicación de datos gracias a 
una amplia selección de opciones de 
conectividad. 



Cuatro modelos disponibles;
uno es perfecto para usted

Medonic M32B: incluso el 
modelo básico incluye la 
tecnología de válvula de corte. 

Medonic M32C: el muestreo de 
tubo cerrado minimiza el riesgo 
de contaminación de la sangre.

Medonic M32M: el mezclador de 
cinco muestras resulta idóneo para 
consultorios médicos y laboratorios 
pequeños.

Medonic M32S: cargador auto-
mático de hasta 2 × 20 muestras. 
Puede cargarlo y marcharse.

Pantalla táctil de 7 pulgadas con 
pantalla a color WVGA apaisada

Numerosas funciones inteligentes 
e innovadoras ocultas tras su 
fantástico diseño azul

Iluminación suave y nuevo diseño 
ergonómico que simplifi can la 
manipulación de la muestra

Puerto USB que demuestra la 
gran mejora en la conectividad y la 
comunicación 

Diseño de interfaz que favorece 
un funcionamiento óptimo y una 
evaluación precisa de los resultados

Potente software con menús fáciles 
de entender y de navegar





Medonic M32B Medonic M32M Medonic M32C Medonic M32S

Características del modelo M32B M32M M32C M32S
Mezclador de tubo incorporado • •

Adaptador de micropipeta (MPA) • • •

Válvula de corte sin mantenimiento • • • •

Modo de predilución • • • •

Dispositivo de perforación de tapones • •

Cargador automático •

Especifi caciones técnicas de los analizadores Medonic M-series M32

Parámetros 22

WBC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, MCV, HCT, PLT, 

MPV, HGB, MCH, MCHC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC

Rendimiento ≥ 60 muestras/hora

Tiempo para el resultado, entrada de OT ≤ 50 segundos

Sistema de recolección de muestras Válvula de corte cerrada

Pantalla Pantalla táctil WVGA a color verdadero (24 bits) de 7 pulgadas

Puertos de interfaz 1 dispositivo USB/4 host USB/1 puerto LAN

Capacidad de memoria 50.000 muestras

Software de CC Sí, incluidos Levey-Jennings y Xb

N.º de reactivos utilizados 2

CV WBC ≤ 1,6 %

CV RBC ≤ 0,8 %

CV MCV ≤ 0,5 %

CV HGB ≤ 0,6 %

CV PLT ≤ 2,9 %

Dimensiones (Al×An×Pr) 395 × 295 x 475 mm (M32B/M32M/M32C)

395 × 340 x 475 mm (M32S)

Peso ≤ 18 kg (M32B/M32M/M32C)

≤ 22 kg (M32S)

Sistemas hematológicos sin concesiones.
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