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INCUBADOR AUTOMATIZADO GRANDE DE HEMOCUL TIVOS

1. Tioo - Analizador Automatizado cara Hemocultivos.
2. Metodologia Fluorometria o colorimetria.

3. Performance - Capacidad para incubar 200 a más Frascos de Hemocultivo simultáneamente.

4. Caracteristicas - Incubador con capacidad de agitación continúa de los frascos de hemocultivos.

- Sistema de sensores ópticos o manométricos para detección continúa del crecimiento bacteriano.

- Alarmas para indicar la identificación de cultivos positivos.

- Estructura modular que permita acoplar 2 ó más equipos según necesidad del usuario.

5. Muestra - Sangre Total, Aspirado medular o líquido biológico.

6. Procesamiento de Intemo:Softwarey Hardware(propiodelanalizador)parael manejodedatosdel equipo:
Datos -Procesamientode calibracionesy controles(si lametodologialo requiere)

-Resultados:Concapacidaddearchivodedatosde30 dlaso mas.Impresoraadecuadaa lamodalidadde trabajodel Laboratorio.
Externo:Softwarecon interfaze interconexionoperativaal sistemadesaluddel CentroAsistencialtantoparala recepcionde
solicitudesy enviode resultadosconcapacidaddemanejartoda la informaciondel Laboratorioporel periodode duraciondel servicio
(solicitudes,resultados,resultadoshistoricos,controlde calidad,estadistica,entreotros)
Hardwarede acuerdoa requerimientodel usuariofinal.(computadoras,servidory cableado).

Paramayordetallereferirsea lascaracteristicasdesistematizacionde Laboratorioclinico.

7. Accesorios del - Fuente de poder de emergencia (UPS)
Equipo

- Equipo de Aire Acondicionado si el Manual del Equipo lo indica.

8. Consumibles, - El usuario final definirá la frecuencia mensual de procesamiento para cada prueba a realizar, a fin de
Controles, calcular la cantidad de consumibles a entregar.
Complementos y
Accesorios Soluciones, Complementos de Limpieza y otros: En cantidad suficiente que permita la realización total de las

pruebas efectivas solicitadas más las pruebas de control de acuerdo a la metodología de trabajo. Proporcionar
frascos de hemocultivo adicionales para Control.

9. Soporte Técnico - Mantenimiento Preventivo: presentar Programa de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del
equipo proporcionado por la empresa fabricante y su respectivo cronograma de ejecución, el cual debe ser
supervisado por el Jefe o responsable del área de mantenimiento de la Institución en coordinación con el Jefe
del área usuaria.
- Mantenimiento Correctivo: compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las 24 primeras
horas. Atención de notificaciones de fallas durante las 24 horas y los 7 días de la semana.

10. Modo de Operación - 220V, 60Hz.

11. Antigüedad y otros - De acuerdo a Directiva vigente.
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