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6.500 rpm

2.787 x g (tubo de 1,5/2,0 ml) /
1431 ~ 1850 x g (�ra de PCR)

650 g / 790 g

A2.0-6
A0.2-16

CAPACIDAD

CAPACITACIÓN
Como distribuidores para Colombia de Hanil., 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)

INSTALACIÓN

1. Evite los lugares calientes y húmedos e instálelo en áreas bien ven�ladas.
2. Mantenga una distancia de 30 cm de la pared e instálelo horizontalmente sobre una mesa rígida y sin vibraciones.
3. Por razones de seguridad, evite materiales inflamables y lugares que puedan causar riesgos de explosión.
4. Asegúrese de verificar el voltaje nominal y conectarlo a la fuente de alimentación correcta.
5. No lo use en áreas con alta fluctuación de voltaje.
  (Variación de voltaje permi�da +/- 10%)

PROVEEDOR Y FABRICANTE BPL medical / Hanil

SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
Mantenimientos preven�vos y correc�vos en refrigeradores hasta 0°C congeladores hasta -30°C y ultra congeladores hasta -80°C. 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)

COMPONENTES Llave para acoplamiento y desacoplamiento del rotor, Manual de usuario, Cable de poder

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO

DIMENSIONES 
(W x D x H, cm)

15,0 x 15,0 x 9,0 cm

PRECAUCIONES Y ALERTAS

1. Coloque la microcentrífuga sobre una superficie plana y rígida.
2. Mantenga la microcentrífuga seca y limpia.
3. Al agregar muestras al rotor, ajuste el peso de las muestras y colóquelos simétricamente.
4. No mueva el equipo mientras esté girando.
5. No desacelere ni detenga arbitrariamente el rotor en rotación.
6. No derrame líquidos ni coloque sustancias extrañas en la microcentrífuga o en el adaptador de corriente.
 Si se derrama líquido dentro del equipo o alrededor de la conexión de alimentación, desconecte el adaptador de alimentación y limpie y seque todas las piezas por 
completo. Si no funciona incluso con una limpieza completa.
7. Detenga el equipo si mucho ruido o �embla. Compruebe el acoplamiento del rotor y el balance de la muestra. 
8. No aplique un impacto fuerte ni mueva el equipo mientras esté girando.
9. Precauciones para el manejo de adaptadores de corriente
 - No �re ni doble el adaptador de corriente con fuerza.
 - No caliente el cable ni lo u�lice en lugares húmedos.
 - No mantenga el adaptador de corriente con el estado de suministro de energía si no está en uso.

Datos Técnicos 

Req. ELECTRICOS CA 100 ~ 240V 50 / 60Hz 2A Max. RPM 

Tiempo de aceleración Máx. Vel 3 segundos

6 x 1,5/2,0 ml, 2 x �ra de PCR de 8 
tubos - Dimensión (an x p.v. x al.p.): 

150 x 150 x 90 mm
ROTOR COMPATIBLE FIJO

Max. RCF

Tiempo de desaceleración Máx. Vel 4 segundos PESO

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN
La microcentrífuga es capaz de trabajar con muestras que estén en estado líquido o sólido, así como también con líquidos de densidades diferentes. Como su nombre lo
indica, estos equipos son de tamaño reducido y son ideales para las necesidades de los laboratorios clínicos. A pesar de su tamaño, la microcentrífuga funciona a alta
velocidad y posee rotores intercambiables.

USO Y/O MANEJO

1. Acoplamiento y desacoplamiento de rotor
Este modelo se suministra con un rotor acoplado. En caso de cualquier necesidad de desacoplamiento, u�lice la llave suministrada.
Los giros en sen�do an�horario hacen el desacoplamiento y en el sen�do de las agujas del reloj para acoplamiento del rotor.
2. Operación
Este modelo se lanza con el "modo C" seleccionado. Por lo tanto, funciona durante 15 minutos a 6.500 rpm a menos que se abra la tapa.
Para un centrifugado más corto, se puede detener en cualquier momento cuando la tapa está abierta. Otra forma más segura de dar vueltas cortas es seleccionar el modo
"S" para girar durante 12 segundos.
3. Tapa abierta
Siempre que se requiera la terminación del centrifugado, la simple acción de presionar hacia abajo el “Botón de apertura de la tapa” impulsa la desaceleración. La tapa se
abrirá ligeramente y debería abrirse completamente con las manos cuando se reconozca la parada completa.

FORMATO FICHA TECNICA

INGENIERIA

TIPO DE EQUIPO Microcentrífuga MARCA Hanil

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA MODELO M6 / M6-RC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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