El montador de cubreobjetos ideal para
su flujo de trabajo

Soporte para aplicaciones de laboratorio
Si necesita asistencia con implementación, solución de problemas o
cualquier otro asunto relacionado con el logro del mejor rendimiento
del Teñidor de portaobjetos Thermo Scientific Gemini AS, nuestro
equipo de Aplicaciones de campo y laboratorio está para ayudarlo.
Comuníquese con el equipo de Soporte de aplicaciones al
1 (800) 522-7270 x562 para obtener asistencia en todas las áreas
relacionadas con nuestra completa gama de productos para histología
y citología, desde extracción y exámenes macro hasta tinción
avanzada y montaje de cubreobjetos.

Especificaciones
Dimensiones físicas: (ancho x
fondo x alto)

Montador de cubreobjetos Thermo Scientific™ ClearVue™

Peso:

Diseño inteligente adaptado perfectamente para grandes
volúmenes y laboratorios multidisciplinarios

Especificación eléctrica:

•

31" x 28" x 35"
(790 mm x 720 mm x 893 mm)
192 lb. (87 kg)
100 V CA - 240 V CA; 50/60 Hz;
300 VA

Información para pedidos

Puede manejar hasta 11 canastillos de portaobjetos
simultáneamente.

Descripción

•

Ajuste automático del volumen de medio de montaje
para diferentes tipos de preparación de portaobjetos.

Teñidor de portaobjetos Gemini AS
con 5 estaciones de calefacción

A81500001

•

Admite simultáneamente tanto muestras de histología
como de citología sin intervención del usuario.

Teñidor de portaobjetos Gemini AS;
sin calefacción

A81500003

•

Lector de código de barras 2D opcional para
conectividad con LIS.

•

Cartucho precargado con cubreobjetos de vidrio
que permiten cargar de manera fácil y mantener los
cubreobjetos sin contaminación.
Productos de soporte

Reactivos de tinción: Reactivos de gran calidad aptos para todos los
protocolos, disponibles en una completa gama de prácticos tamaños
de paquetes.
Portaobjetos y cubreobjetos para microscopio: Una familia de
productos probada y fiable para un amplio rango de aplicaciones
clínicas con portaobjetos y cubreobjetos, normales y con adhesión.
Desde el año 1934 hemos proporcionado pureza, rendimiento y
tranquilidad.
Soluciones de etiquetado y seguimiento: La impresora de
cassette Thermo Scientific™ PrintMate™ y los sistemas de impresión
a demanda, SlideMate™, garantizan un etiquetado permanente de los
portaobjetos y cassettes: desde exámenes macro, tinciones y montaje
de cubreobjetos hasta almacenamiento.
Para obtener más información sobre el Teñidor Thermo
Scientific Gemini AS, llame al 1(800) 522-7270 o visite
el sitio web www.thermoscientific.com/pathology.

Número de orden

Accesorios
Descripción

Cant. Número de orden

Canasta/Portador (cada uno con
capacidad para 20 portaobjetos)

5

A78010466

Adaptador de canasta para
portaobjetos grandes de hasta
3" x 2,3" (75 x 58 mm)

10

A78010510

Filtro de carbón

1

9990610

Recipiente para reactivos de 320 ml

3

A78010487

Cubierta de recipiente para reactivos:
Recipientes múltiples

4

A78010488

Cubierta de recipiente para reactivos:
Recipiente único

6

A78010489

Kit de adaptador para la ventilación

1

A78010467

Recipiente para lavado con agua

1

A78010201

Manguera de entrada para lavado
con agua

1

AP14160

Canastilla Gemini: Portaobjetos
negros (ClearVue)

5

A79210064

Canastilla Gemini: Portaobjetos
blancos (ClearVue)

5

A79210065

Kit para estación estática de lavado
con agua

1

A78010226

• Ejecución de varios protocolos simultáneamente sin
comprometer la capacidad de procesamiento

Portador para racks Sakura

5

A78010404

Inserto de recipiente para montaje
manual de cubreobjetos

3

A78010505

• Exclusivo diseño que ahorra espacio
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Optimización inteligente del flujo de trabajo
para tinción de portaobjetos
• Optimización automática de las rutinas de tinción

El teñidor multitareas
para mayor capacidad de procesamiento y múltiples
protocolos de tinción
La familia de teñidores de portaobjetos Thermo
Scientific™ Gemini™ ha sido reconocida por ser
durable y de confianza para los laboratorios de
histología y citología. El Gemini AS es incomparable
en cuanto a simplicidad de operación, flexibilidad
para mejorar el flujo de trabajo y eficiencia
para optimizar y estandarizar los resultados y la
capacidad de procesamiento de las tinciones.

5
Simplicidad de funcionamiento y
control sin igual
La interfaz de pantalla táctil muestra la posición y el
estado de cada reactivo y cada rack y es tan fácil de usar
que casi no necesita capacitación.

2
1

Versatilidad para mejorar el flujo de
trabajo
La cantidad suficiente de estaciones de reactivos para
cargar varios protocolos diferentes, junto con cinco
hornos de secado, ofrecen la flexibilidad para cumplir las
necesidades de los flujos de trabajo más exigentes.
•
•
•

3

Cuenta con 26 estaciones de reactivos (31 en la
versión sin calefacción) suficientes para ejecutar
varios protocolos de tinción.
Ejecuta tinciones de hemotoxilina y eosina, de Papanicolau
e incluso tinciones especiales simultáneamente gracias al
software avanzado de optimización.
Puede asignar un protocolo específico a cada
estación de carga de modo de que se cargan los
portaobjetos en forma rápida y sin errores.

•
•

•

La posición de cada rack y el tiempo de finalización
previsto siempre están visibles.

•

Con solo tocar el icono del reactivo se muestra el
nivel de uso de cualquier reactivo.

El teñidor de portaobjetos Gemini AS está diseñado para
brindar las máximas condiciones de seguridad, tanto
para el operador como los portaobjetos.

4

El software inteligente optimiza en forma automática la
utilización de los reactivos y permite ejecutar varios racks
para lograr la máxima capacidad de procesamiento. La
calidad de la tinción está protegida por el monitoreo de
nivel de uso de reactivo.
Ubicación automática de los reactivos para optimizar
la calidad y la capacidad de procesamiento.
Ejecución de 10 a 15 racks al mismo tiempo.
Monitoreo del nivel de uso del reactivo y emisión de
alertas al operador cuando es necesario cambiar los
reactivos.

Los protocolos de tinción se agrupan en conjuntos
para fácil recuperación y carga de la disposición de
los reactivos.

Seguridad mejorada para el usuario y
la muestra

Optimización automática para
mejorar la calidad y la capacidad de
procesamiento

•

•

•

Los operadores están protegidos de la extracción de
gases por medio de un filtro de carbono.

•

La iluminación LED interna evita que se cometan
errores cuando se reemplazan los reactivos.

•

Los portaobjetos están protegidos mediante una
batería de respaldo.

•

Los protocolos están protegidos mediante acceso
con contraseña.

Ergonomía que ahorra espacio y
costos

6

7

1 Fácil operación mediante la pantalla
táctil en colores

2 Iluminación LED para una mejor
visibilidad

5

Extracción eficaz de gases

6

Bateria de respaldo por 40 minutos

7

Conexión USB para una fácil transferencia de datos

Con una superficie más pequeña que la de cualquier
teñidor de grandes volúmenes, el teñidor de portaobjetos
Gemini AS aporta la flexibilidad para colocarlo en el lugar
que resulte más eficaz.
•

El diseño de dos niveles ofrece la máxima
funcionalidad con ahorro de espacio.

•

La superficie se minimiza al integrar la pantalla táctil
y el suministro de alimentación.

•

La unidad independiente se puede instalar fácilmente
en el espacio de trabajo disponible.

3 & 4 Puertas que el usuario puede definir
para “carga” o “descarga”
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