
Sistema de análisis digital de la 
morfología celular

CELLAVISION® DM9600



   
Automatización del diferencial manual

Gracias a una combinación única de alta velocidad, movimientos robóticos precisos, algoritmos patentados de enfoque 
automático y la moderna tecnología de red neural artificial, los analizadores CellaVision proveen un avance en el manejo del 
diferencial que tradicionalmente se realiza al microscopio, reduciendo significativamente el tiempo de labor y los recursos 
para las pruebas de rutina en hematología.  Al automatizar el diferencial, se incrementa la calidad, se mejora el flujo de 
trabajo y el tiempo de respuesta.

CELLAVISION® DM9600

Eficiencia

Competencia

Connectividad

Integración

La localización y preclasificación automática de  las células, 
junto con los diversos modos de visualización de resultados, 
reducen el tiempo para realizar la diferenciación celular, el 
entrenamiento de nuevos colaboradores y estandarizar la 
lectura de la lámina.

El Cellavision DM9600 ayuda a estandarizar el análisis de 
frotis sanguíneos proporcionando herramientas para que 
todos los colaboradores realicen diferenciales con la misma 
calidad. 

Las estaciones de revisión remota permiten la revaloración de 
una lámina, la comparación inter/intralaboratorios y la 
oportunidad de colaboración en tiempo real con varios 
usuarios.

El CellaVision DM9600 puede compartir la base de datos con 
otros analizadores CellaVision DM instalados en la misma 
unidad o en otras localidades. Esto permite la integración del 
flujo de trabajo y el uso remoto de los conocimientos de 
colaboradores expertos para la revisión morfológica de 
láminas y la validación de resultados.

Eficiencia, competencia, conectividad e integración

La localización y preclasificación celular automática optimiza el flujo de trabajo, estandariza la lectura de frotis 
sanguíneo, mejorando la calidad de los resultados además de generar una mayor satisfacción en el trabajo por parte 

de los colaboradores. El personal de laboratorio de hematología puede dedicar más tiempo a casos difíciles que exigen 
análisis y validaciones más cuidadosas.  La capacidad de archivar imágenes permite que los laboratorios y los clínicos 

tengan acceso a resultados anteriores y se haga seguimiento de casos a largo plazo.

Las imágenes de las células pueden ampliarse para un 
análisis detallado de la morfología



 ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

Especificaciones

Los analizadores CellaVision DM llenan una de las piezas faltantes en los 
objetivos del laboratorio de hematología para la automatización del análisis 
de hemogramas.

Características 
principales

???Analiza láminas de frotis sanguíneo;

????Automatiza el flujo de trabajo;

?Carga continua con capacidad de hasta 96 láminas;

Estandariza e incrementa la calidad de la lectura de frotis sanguíneos, 
mejorando el tiempo de liberación de resultados.

   CELLAVISION® DM9600

•
•

•
•



Sysmex Corporation
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori,
Chu-ku, Kobe 651-0073, Japan
Tel. +81 (78) 265-0521
www.sysmex.co.jp

Sysmex Diagnósticos México, S. de R.L. de C.V
Paseo de la Reforma # 250 esq. Niza, Piso 8
Colonia Juárez, México, D.F.
Tel. +52 (55) 3600-7106 

www.sysmex.com.mx

Sysmex America, Inc.
577 Aptakisic Road
Lincolnshire, IL 60069, U.S.A.
Tel. +1 (847) 996-4500
www.sysmex.com/us

Sysmex Colombia S.A.S.
Calle 90 #12-28 Oficinas #11 y 16
Bogotá, Colombia
Tel. +57 (1) 658-1683
www.sysmex.com.co

Sysmex Chile SpA.
Badajoz 45, oficina 1701, Torre B, Las Condes,
C.P. 756 0941, Santiago, Chile
Tel. +56 (2) 2940-2369
www.sysmex.cl M
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