
 

 

FORMATO FICHA TECNICA 
Código: F004 - ING 

Versión: 01 

INGENIERIA 
Vigencia: junio 05 de 2022 

Lugar de archivo: AZ – BD2 
 

TIPO DE EQUIPO BALANZA ELECTRÓNICA 
MEZCLADORA DE 

SANGRE 
MARCA                             CENTRON 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA MODELO CM-735 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 
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CARACTERISTICAS 

El mezclador de recolección de sangre CM735A proporciona una mezcla eficiente de la sangre con el anticoagulante en las bolsas de sangre. 
Es una unidad móvil liviana con máxima portabilidad. La pantalla del panel indica el volumen neto de sangre recolectada en la bolsa de sangre, 
cierra automáticamente la abrazadera del tubo cuando el volumen recogido alcanza el valor predeterminado, en la pantalla podemos observar 
el volumen, tiempo y el peso de la colecta. 

 
 
 
 
 
 

USO Y/O MANEJO 

 
 

- Encienda el equipo, la bandeja se balancea una vez. La lámpara LED está encendida. 
- Ajuste el volumen de la colección de destino con los botones [PRESET] - [UP] - [DOWN]. 
- Coloque la bolsa de recolección de sangre en la bandeja. 
- Dirija el tubo de la bolsa de recolección de sangre a través de la abrazadera del tubo. 
- Presione el botón [CLAMP] para cerrar la abrazadera del tubo. 
- Prepare el sitio de flebotomía y el donante de palo. 
- Presiona el botón de inicio 

 
DIMENSIONES 

TOTALES: 
EXTERIORES:(Ancho-Alto-Profundo) 25  cm x 4.5 cm x 15.6 cm 

INTERIORES: N/A 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIONES Y 
ALERTAS 

 
 

- Si se coloca algo en la bandeja cuando se enciende, se tara a cero contar. Los pesos tarados deben permanecer en la 
bandeja durante los procedimientos. Si alguna se elimina el peso, el peso total tendrá un error de igual cantidad. 

- La longitud del tubo desde el punto de sujeción hasta la bolsa de sangre no debe ser menos de 
30 centímetros (1 pie) para garantizar un movimiento de balanceo adecuado. 

- 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 o hay un problema de ventilación, y donde el equipo está sujeto a golpes excesivos o 
vibración. 
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 VOLTAJE 110 PESO 3.2 kg 
CORRIENTE 2A PRESIÓN N/A 
POTENCIA 220W CAPACIDAD Rango:   0 ~ 995 ml, con pasos de 5 ml 

FRECUENCIA 60 Hz VELOCIDAD 60 RPM 
TEMPERATURA AREA:0°C a 40 ℃ 

ACCESORIOS Cargador de batería, bolso de transporte 
 

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 / Centron 

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 CENTRON., 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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