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TIPO DE EQUIPO BALANZA ELECTRÓNICA 
PORTÁTIL PARARECOLECCION 

DE SANGRE 
MARCA GENESIS 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA MODELO CM350 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 
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CARACTERISTICAS 
La balanza de recolección de sangre CM350 controla el flujo de sangre para medir el volumen de recolección en la bolsa, y el sistema de clamp 
de la tubería de forma automática cierra el flujo cuando el volumen de sangre recogida alcanza el volumen deseado. 

 
 
 
 
 
 

USO Y/O MANEJO 

 

- Presione el botón [POWERyCAL]. Prende la balanza CM350 En la pantalla se visualiza todos los iconos por 5 
segundos, luego muestra 0 GM. Con los botones [PRESET], [5 ml ▲], [5 ml ▼] , se establece el volumen deseado 
de recolección. 

- Ubique la bolsa primaria en el gancho. 
- Se visualizará el peso en gramos (gr) de la bolsa primaria.  
- Ubique las bolsas satélites en el gancho trasero. 
- Introduzca la tubuladura en el sistema del clampeo. 
- Presione el botón [CLAMP]. 
- El sistema cerrara el Clamp y el led rojo prendera. Prepare el sitio de flebotomía y realice la punción venosa. 
- Presione el botón [START], Cuando el volumen de recolección alcanza el valor deseado, la recolección 

finaliza,) Presione el botón [CLAMP] para abrir el sistema de clampeo, 
- Retire las bolsas de los ganchos. 

 
DIMENSIONES 

TOTALES: 
EXTERIORES:(Ancho-Alto-Profundo) : 162 - 120 - 60 mm 

INTERIORES: N/A 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIONES Y 
ALERTAS 

 
 
 

- No cuelgue un peso excesivo o tire del gancho de la bolsa hacia abajo de manera contundente. 
- No cuelgue un peso de más de 1 Kg (2.2 lb) en el gancho de la bolsa. 
- Una balanza con una batería completamente cargada puede funcionar de forma continua durante aproximadamente 50 

horas. 
- Use un paño suave, detergente suave para limpiar el equipo. Después de la limpieza, espere algunos minutos hasta que 

el área limpiada esté completamente seca. No use diluyente de pintura, benceno, solvente o detergente fuerte 
- Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor, luz solar directa, donde el equipo está expuesto al vapor de agua, donde 

la humedad es extremadamente alta y donde el equipo está sujeto a golpes excesivos o vibración. 
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 VOLTAJE 110 PESO 1.5 lb  
CORRIENTE 2A PRESIÓN N/A 
POTENCIA 220W CAPACIDAD ajustable entre 100 ~ 600 ml, con pasos de 5 ml 

FRECUENCIA 60 Hz VELOCIDAD N/A 
TEMPERATURA AREA:0°C a 40 ℃ 

ACCESORIOS Cargador de batería, soporte de ubicación, masa de calibración, maletín de transporte. 
REGISTRO SANITARO No requiere 

 

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO 
 
 
 
 

INSTALACIÓN 

 
 

- Estas unidades están diseñadas para funcionar bajo las siguientes condiciones ambientales: 
- Uso en interiores únicamente. 
- Altitud (máxima): 2000 m. 
-   Máximo de humedad relativa del 80% para la temperatura hasta 31 °C, disminuyendo linealmente hasta 50% de humedad 

relativa a 40 °C 

PROVEEDOR Y 
FABRICANTE BPL Medical / GENESIS 

SOPORTE TÉCNICO Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimientos preventivos y correctivos en instrumentación para bancos de sangre y laboratorio clínico. Si su interés es de servicios por 
evento o contratos anuales, dentro o fuera de Bogotá, nuestro personal estará dispuesto a atenderlo y a brindarle un servicio cálido y de calidad. 
(sujetos a condiciones de venta) 

 
CAPACITACIÓN 

Como distribuidores para Colombia de GENESIS., estamos en capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con personal capacitado en 
fábrica, ingenieros biomédicos y técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier problema que se presente. (Sujeto 
a condiciones de venta) 
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