
HA-8190V

Automatic Glycohemoglobin Analyzer

ADAMS A1c

Solución de
problemas,evolución
de ADAMS  



Los cromatgramas nos dan una
'perspectiva'

Tecnología HPLC El modo Fast
mide una muestra en 24 segundos y el

Modo Variant
en 58 segundos

Rotación del tubo
Colocación automática de tubos con
códigos de barras
Mezcla automática de muestras

Precisión Velocidad

E�ciencia

La tecnología de HPLC proporciona
resultados muy precisos

Flexibilidad

Modos de medición intercambiables
continuos Fast ⇔ Variant

Modo VariantEl modo Fast

Reducción de interferencias de
modi�caciones y variantes de Hbs
HbS
HbC
HbA1c inestable
Hemoglobina modi�cada 
(cianato de sodio, acetaldehído)

HA-8190V

Automatic Glycohemoglobin Analyzer

ADAMS A1c

Fácil de usar

LCD color
Racks multifuncionales

Diseño compacto
Tecnología HPLC
Función de cambio de modo automático

530m
m

530mm

530mm

Rotación del tubo

Estanterías multifuncionales

Tecnología HPLCLCD en color

Ejemplo de configuración

Tecnología HPLC



*Los diseños y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Material de control de calidad de HbA1c exclusivo
extendSURE CONTROL

Producto relacionado

Muestra hemolizada 

o sangre total

Detección de variantes de Hb

Características

HA-8190V

HbS, HbC

HA-8180V
(Previous model)

Modo Fast: 48 segundos
Modo Variant: 90 segundos

24 segundos más rápido
32 segundos más rápido

Modo Fast: 24 segundos
Modo Variant: 58 segundos

Cambio automático entre
modos durante 
funcionamiento estándar

Rotación del tubo de muestra 

Rack de anemias

Lectura sencilla de códigos 
de barras

Pantalla táctil

Gestión del operador

Description

Detección de variantes principales

Mezcla automática de sangre

Muestras de nivel bajo de Hb

Rotación automática del tubo de 

muestra para la detección de 
códigos de barras

Funcionamiento intuitivo

Varios niveles de acceso del usuario

Sistema de modo dual

Rotación del tubo de 
muestra Rack de anemias

Sistema de modo dual Modo de medición

Dos niveles de controles liofizados, en viales de vidrio con tapón de 
rosca.
Tiene un volumen reconstituido de 0,25 mL con una concentración 
total de hemoglobina de 14 g/dL．
Estos controles figuran en las listas de la US FDA e incluyen la 
marca CE.

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

Legal manufacturer 

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, 
Kyoto 602-0008, JAPAN
TEL +81-75-662-8979  FAX +81-75-431-1202

European representative

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
https://www.arkray.eu/english/




