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Automatice la revisión de láminas en su laboratorio con la 
morfología digital de células de CellaVision®

ESTABLECE UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA HEMATOLOGÍA 
VETERINARIA PARA MÚLTIPLES ESPECIES
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ESTABLECE UN NUEVO ESTÁNDAR 
EN LA HEMATOLOGÍA VETERINARIA 
PARA MÚLTIPLES ESPECIES

Durante los últimos 15 años, Sysmex® y CellaVision se han 
asociado para ayudar a los laboratorios a llevar la automatización 
a los diferenciales manuales. Sysmex ahora presenta el sistema 
CellaVision Vet para permitir que los laboratorios veterinarios 
y centros de investigación ofrezcan resultados más rápidos y 
mejores pruebas estandarizadas.   

El sistema CellaVision Vet captura imágenes de láminas para 
múltiples especies que se analizan con tecnología específica de 
redes neurales artificiales. Estas imágenes pueden visualizarse a 
través de una solución en red, con el fin de facilitar la consulta y 
colaboración entre veterinarios e investigadores.
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Analizadores CellaVision DM Vet 
Los analizadores están diseñados para ayudar en el 
análisis de múltiples especies:
•  Diferencial de leucocitos - ofrece preclasificación 

competa de 12 tipos de células
•  Revisión de eritrocitos – identifica una región óptima de 

la lámina para revisar las características morfológicas
•  Estimación de plaquetas – presenta múltiples campos 

de la lámina para revisión de plaquetas
•  Estudio de frotis – presenta una imagen general del 

borde del frotis

Colaboración con facilidad  

El usuario carga una lámina con una muestra en el cartucho y 
lo coloca en un analizador CellaVision DM1200 Vet o DM9600 
Vet. El sistema escanea y lee el código de barras de la lámina. 
El programa de CellaVision encuentra las imágenes de las 
células y las despliega digitalmente para que laboratoristas 
e investigadores puedan ver las láminas en un monitor 
de computadora desde cualquier laboratorio, usando el 
conveniente programa de visualización remota. La innovadora 
tecnología de análisis de imagen ofrece una preclasificación 
de los leucocitos y de la morfología de los eritrocitos para su 
revisión y verificación.

LA  AUTOMATIZACIÓN LE PERMITE 
ENFOCARSE EN LO MÁS IMPORTANTE

CellaVision Vet le ofrece lo mejor en eficiencia y calidad de imagen digital para 
automatizar y estandarizar su revisión manual de láminas veterinarias y de investigación 
en animales. El analizador CellaVision es el motor para un flujo de trabajo automatizado 
y digital de morfología celular, permitiéndole trabajar con más inteligencia y mejor 
desempeño.

La ubicación y preclasificación automática de células mejora la utilización de recursos 
y la calidad de los resultados. El personal altamente capacitado puede pasar más 
tiempo en casos difíciles, que requieren análisis y valoración cuidadosa.  

EFICIENCIA
Reduzca el tiempo necesario 

para reducir las células y la 

morfología con la localización 

y preclasificación automática 

de células, específica para 

análisis multiespecies.

ESTANDARIZACIÓN
Reemplace la microscopía 

manual para ayudar al 

personal del laboratorio a 

revisar las células con un 

elevado nivel de consistencia. 

COLABORACIÓN
Capture y comparta con 

facilidad las imágenes de 

células para facilitar la 

consulta y la colaboración.
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El usuario carga manualmente las láminas en el 
cartucho y lo carga en el analizador.



 

3

CellaVision DM1200 Vet  
•    Capacidad de carga: 12 láminas 
•    Rendimiento:
  - Hasta 22 muestras/ hora para diferenciación 
de 100 leucocitos + preclasificación de los eritrocitos 
+ análisis de plaquetas;
             - Hasta 18 muestras/ hora para diferenciación 
de 100 leucocitos + preclasificación de los eritrocitos 
+ análisis de plaquetas y análisis del borde del frotis 

Software CellaVision Vet Serie-DM

CellaVision DM9600 Vet  
•    Capacidad de carga: 96 láminas 
•    Rendimiento:
  -    Hasta 30 muestras/ hora para diferenciación 
de 100 leucocitos + preclasificación de los eritrocitos 
+ análisis de plaquetas;
             -     Hasta 23 muestras/ hora para diferenciación 
de 100 leucocitos + preclasificación de los eritrocitos 
+ análisis de plaquetas y análisis del borde del frotis. 
 



TECNOLOGÍA DE PUNTA
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CellaVision DM1200 Vet y CellaVision DM9600 Vet

MANEJO DE LÁMINAS
• Requiere láminas etiquetadas con código de barras y 

esquinas recortadas o redondeadas

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
•  En disco duro local, hasta 4,000 láminas (20 GB)

SOPORTE PARA IMPRESORA
•  Impresoras láser y de inyección de tinta soportadas por 

Windows

COMUNICACIONES
• Interfaz bidireccional de consultas al servidor ASTM 
• TCP/IP o RS-232 
•  Correo electrónico

COMPONENTES DEL SISTEMA
•  Unidad de escaneo de láminas
•  CellaVision DM Software Vet
•  Computadora del sistema con Windows

ESPECIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Entrada de voltaje: 
•  100 a 240 VAC
Entrada d e corriente: 
•  Computadora del sistema: 1.4 a 0.7 A 
•  Unidad de escaneo de láminas: 0.6 a 0.3 A 

ACCESORIOS (muy recomendados)
•  Kit de impresora de etiquetas
•  HemaPrep : equipamento semiautomático de confección 

de extendidos de sangre periférico

CellaVision Remote Review Software Vet

OPCIONES DE LICENCIA
•  Edición Profesional: para 1 usuario 
•  Edición de Equipo: hasta para 5 usuarios simultáneos
•  Edición de Grupo: hasta para 25 usuarios simultáneos
•  Edición Empresarial: hasta para 75 usuarios simultáneos

CellaVision Server Software Vet

ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR
• Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 (64 bits)
• Soporta servidor virtual o físico (el cliente debe proporcionarlo)
• Espacio en disco: 200 GB/base de datos.

Panel de información de CellaVision

ESPECIFICACIONES
• Sistemas operativos Win 7 / Win 8 / Win 10
• 2 GB de memoria
• Resolución de pantalla 1920x1080 

Software CellaVision Proficiency 

ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS DE LA 
COMPUTADORA
•   Sistemas operativos Win 7 / Win 8 / Win 10
•   Navegador: Internet Explorer
•   2 GB de memoria
•   8 Mbps de ancho de banda
•   Screen resolution 1920x1080

CellaVision DM1200 Vet

TAMAÑO (PROF. x AN. x AL.)
• 58 × 49 × 71 cm

PESO
• 80 kg

RENDIMIENTO*
•  Hasta 22 muestras/ hora para diferenciación de 

100 leucocitos + preclasificación de los eritrocitos + 
análisis de plaquetas;

•  Hasta 18 muestras/ hora para diferenciación de 100 
leucocitos + preclasificación de los eritrocitos + 
análisis de plaquetas y análisis del borde del frotis.

CellaVision  DM9600 Vet

TAMAÑO (PROF. x AN. x AL.)
• 58 x 56 x 79 cm

PESO
•  93 kg

RENDIMIENTO*
•  Hasta 30 muestras/ hora para diferenciación de 100 

leucocitos + preclasificación de los eritrocitos + análisis 
de plaquetas;

•  Hasta 23 muestras/ hora para diferenciación de 100 
leucocitos + preclasificación de los eritrocitos + análisis 
de plaquetas y análisis del borde del frotis.

* Dependiendo de la concentración de leucocitos; cantidad de no-leucocitos y la calidad del frotis.



PROGRAMA AVANZADO QUE MEJORA 
LA PRODUCTIVIDAD
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CellaVision Server Software Vet 

El programa CellaVision Server permite que los analizadores 
de varios centros almacenen información en una base de 
datos centralizada.

Software CellaVision Profi ciency  

El programa CellaVision Profi ciency es una herramienta basada 
en internet y diseñada para ayudar a los administradores de 
laboratorios a evaluar, monitorear y fomentar la competencia 
del personal en el área de morfología celular. 

Revisión

Revisión

Revisión

Revisión

Procesando

Procesando

Procesando

Procesando

Centro B

Centro DCentro C

Centro A

DATOS

Panel de información de CellaVision

El panel de información de CellaVision ofrece un panorama 
visual de las métricas clave de los analizadores CellaVision. 

Los indicadores clave del desempeño incluyen:
•  Entrada y salida del fl ujo de trabajo;
•  Tiempo de procesamiento de muestras;
•  Tiempo de procesamiento por analizador;
•  Tiempo de revisión por revisor;
•  Control de procedimientos para control de calidad.

CellaVision Remote Review Software Vet  

El programa CellaVision Remote Review ofrece a los usuarios 
acceso a las láminas procesadas y permite revisar y verifi car los 
diferenciales de células desde cualquier parte y en cualquier 
momento. 



Sysmex Corporation 
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, 
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan 
Tel. +81 (78) 265-0521
www.sysmex.co.jp

Sysmex America, Inc.
577 Aptakisic Road 
Lincolnshire, IL 60069, U.S.A. 
Tel. +1 (800) 379-7639
www.sysmex.com/us

Sysmex Diagnósticos México S. de R.L. de C.V.
Paseo de la Reforma #250 esq. Niza Piso 8 
Colonia Juárez, México, D.F. 
Tel. +52 (55) 3600-7106
www.sysmex.com.mx

Sysmex Colombia S.A.S
Calle 90 #12-28 Oficinas #11 y 16 
Bogotá, Colombia. 
Tel. +57 (1) 658-1683
www.sysmex.com.co

Sysmex Chile SpA.
Badajoz 45, oficina 1701, Torre B, Las Condes 
C.P. 756 0941, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2940-2369
www.sysmex.com.cl

BE YOND A BE T TER BOX ™

Sysmex tiene un legado de varias décadas de desarrollo de analizadores mejorados. Hoy en día, hemos avanzado mucho más allá de 

“construir mejores cajas” para crear un ecosistema más holístico e intuitivo que mejore las operaciones de laboratorio, promueva un 

mejor cuidado y mejore las prácticas de manejo de pacientes. 
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