REGISTRO MANUAL DE MUESTRAS EN
EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE LABORATORIO
REGISTRO MANUAL DE MUESTRAS PARA EL CONTROL Y
PROCESAMIENTO EN LABORATORIOS AUTOMATIZADOS

RESULTADOS

SITUACIÓN
Para evitar errores en el procesamiento de muestras
de laboratorio clínico se debe realizar un control
estricto del ingreso de las mimas de tal manera que
se garantice que no existan errores a la hora de la
entrega de resultados.

• Facil trazabilidad de las muestras y control eﬁciente
de las mismas.
• Mitigacion del error humano en el proceso de
porcesamiento de muestras.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN

Gama de productos IDM16x
Fiabilidad móvil para la industria
• Decodiﬁcación de todos los tipos comunes de
códigos 1D (con variante PDF, también códigos
stacked).

SOLUCIÓN
En el sistema automatizado de laboratorio, las
muestras se registran automática o manualmente
durante la alimentación del sistema. Esto permite el
rastreo de cada muestra individual por su código de
barras durante todo el proceso.
Mediante la familia de productos IDM16x el registro
manual se puede realizar con un lector de códigos
tipo handheld el cual facilita el proceso y dinamiza la
operación.

• Carcasa compacta con hasta IP 65, supera 50
pruebas de impacto desde una altura de 2 m sobre
hormigón.
• Triple aviso de lectura mediante LED, zumbador y
vibración.
• Admite todas las interfaces con cable e inalámbricas
comunes, así como buses de campo industriales,
gracias a la tecnología de conexión SICK.
• Cambio de cable y batería sin herramientas.
• Disponibles variantes con cable e inalámbricas.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructuras de código
legibles:
• Códigos 1D, Stacked

Distancia de lectura:
• 20 mm ... 850 mm 1)

Resistencia contra
choques:
• 50 caídas desde una
altura de 2 m sobre
hormigón

Temperatura ambiente
de servicio:
• –20 °C ... +50 °C

ÁMBITOS DE APLICACIÓN
• Se utiliza en procesos manuales, como la recepción,
preparación y envío de pedidos en almacenes y
centros de distribución.
•
Detección manual para un aumento de la
producción y de la trazabilidad de productos o
componentes en industrias tales como automoción,
electrónica, solar y de bienes de consumo
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