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TIPO DE EQUIPO Ultracentrífuga de preparación MARCA Beckman Coulter Life Sciences        

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA MODELO Serie Optima XE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

La centrífuga Optima XE está diseñada para separar muestras de origen humano, como sangre, orina y otros líquidos corporales, con el 
fin de preparar muestras para los procedimientos de diagnóstico in vitro posteriores, entre los que se pueden incluir el diagnóstico 
molecular y pruebas químicas, de inmunoensayo y de coagulación. Únicamente profesionales cualificados de laboratorio deben utilizar 
estas centrifugas.

CERTIFICACION
Los sistemas Optima XE de Beckman Coulter se fabrican en instalaciones certificadas por ISO 9001 o 13485, a fin de poder asegurar una 
total calidad del sistema. Estos equipos se han diseñado diseñado y comprobado para garantizar su cumplimiento (si se utilizan con 
rotores Beckman Coulter) con los requisitos para equipos de laboratorio de los organismos reguladores correspondientes.

DIMENSIONES
(W x D x H, cm) 94 cm (37 pulg.) x 68,1 cm (26,8 pulg.) x 125,7 cm (49,5 pulg.)

SISTEMA DE VACIO 

Product Name XE utiliza una bomba de difusión en serie con una bomba mecánica de vacío que reduce la presión de la cámara a un 
nivel muy bajo. El sistema se inicia automáticamente al iniciar un ciclo, o manualmente cuando la puerta de la cámara está cerrada, y 
utiliza la pantalla/botón Vacuum  (Vacío) en la barra del pie de página de la página Home (Inicio). Cuando el sistema de vacío está 
encendido, la presión de la cámara se muestra en micrones en la pantalla/botón Vacuum (Vacío).

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

La ultracentrífuga Product Name XE está diseñada y probada para funcionar de manera segura en ambientes interiores a altitudes de 
hasta 2000 m (6562 pies).
-Puerta
-Anillo de seguridad
-Detector de desequilibrio
-Ssitema de exceso de velocidad
-Comprobación dinámica de inercia del rotor (DRIC)

DATOS TÉCNICOS

REQUERIMIENTO 
ELÉCTRICOS

Circuito derivado de 200 a 240 
VCA, 30 A, 50/60 Hz

MAX. RPM ÁNGULO FIJO 90 000 rpm

PESO 485 kg (1068 libras) TEMPERATURA
0 a 40°C en incrementos de 

1℃

ROTOR 

Todos los rotores para 
ultracentrífuga del modelo de 
piso de Beckman Coulter se 

pueden utilizar en la 
ultracentrífuga Product Name 

XE)

TEMPERATURA DEL 
ROTOR

± 0,5 °C sobre el rango de 
temperatura completo 

establecido para
todos los rotores excepto

SW-32

DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO

INSTALACIÓN (REQUISITOS ELECTRICOS Y ESPACIO DEL 
AREA)

Clasificación del instrumento: 200 a 240 V CA, 50/60 Hz, 20 A
Rango de la línea de alimentación: (Régimen de entrada) de 180 a 264 V CA, 60 o 50 Hz (monofásica), 30 A
Rango de la línea de alimentación: (Régimen de salida) 200 a 240 V CA, 50/60Hz, 8,5 A

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este equipo cuenta con un cable de alimentación eléctrica trifilar (3,05 m; 10 pies) y un 
enchufe que permite conectar el equipo a tierra. En las regiones en las que el instrumento se entrega con un cable sin terminación, se 
debe proporcionar un enchufe que cumpla con los requisitos eléctricos y de seguridad locales. (Póngase en contacto con su 
representante local de Beckman Coulter para obtener información específica sobre estos requisitos.) 
Asegúrese de que la toma de pared correspondiente se encuentre cerca de la centrífuga, que sea posible acceder a ella con facilidad y 
que esté bien conectada y con toma de tierra.

Si elige instalar el instrumento con una separación de seguridad de 12 pulg./30,5 cm, debe proporcionar la separación necesaria de 6 
pulg. (15,2 cm) para la ventilación y el acceso al servicio detrás del instrumento y 2 pulg. (5,1 cm) a cada lado. Además, la ultracentrífuga 
debe tener una ventilación de aire adecuada para cumplir con los requisitos locales referentes a vapores producidos durante su 
funcionamiento.

PROVEEDOR Y FABRICANTE BPL MEDICAL /  BECKMAN COULTER

CAPACITACIÓN
Como distribuidores para Colombia de Beckman Coulter., 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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