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MUESTRA
SOLUCIONES PAR A L A IMPRESION E IDENTIFICACION DE MUESTR A S PRIMER A ®

UNA SOLUCIÓN COMPLETA
PARA L A IDENTIFICACIÓN
IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE PORTAOBJETOS Y CASSET TES CON
EL SOFT WARE PTLab™ TOTALMENTE INTEGRADO EN EL PROCESO
Las impresoras de portaobjetos y cassettes
Primera con el software integrado PTLab™
aumentan de manera significativa la
eficiencia de su laboratorio al tiempo que
ayudan a reducir el riesgo de la identificación
errónea de las muestras. El laboratorio podrá
imprimir directamente en los portaobjetos y
en los cassettes, incluso en color, eliminando
la escritura a mano o las etiquetas manuales
que resultan laboriosas de colocar y de alto
coste económico.
Posibilidad de imprimir textos, gráficos
y logotipos, junto con códigos de barras
lineales, 2D, … haciendo que el flujo de
trabajo sea más eficaz y eficiente aumentando
al mismo tiempo la seguridad del paciente.

Los equipos estan diseñados para un comodo
omodo y
sencillo manejo por parte del usuario. De un modo
sencillo y sin apenas manipulacion, los cassettes se
colocan en hoppers los cuales se cargan
n de forma
muy facil en la parte frontal de la unidad.
d. Estos
casettes son recogidos con un exclusivo
o sistema
robotico que ayuda a evitar los atascos, a diferencia
de la mayoria de los equipos similares exitentes
en el mercado, ya que no tienen dependencia
encia de la
gravedad.
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
4 hoppers (40 cassettes por hopper)
Velocidad de impresion de mas de 8 cassettes
ssettes
impresos por minuto
Impresion en cassettes estándar con ángulos
ngulos de
35 a 45 grados con tapa o sin tapa, sin necesidad
de ajustes o adaptadores adicionales
Capacidad de salida: Hasta 7 cassettes en la
bandeja standard y hasta 17 o más con bandejas
de extensión opcionales (una bandeja de
extensión incluida)

UN SISTEMA TOTALMENTE
MENTE
ORAR LA
INTEGRADO PARA MEJORAR
OCESO
EFICIENCIA DEL PROCESO

MUESTRA

CONFIGURACIONES
IONES
OPCIONALES
La impresora de casetes Signature está
esstá
disponible tanto como una impresora
ra
a
manual autónoma o como sistema totalmente
otal
t men
nte
e
irir primero
prime
ero
o una
una
automatizado. El cliente puede adquirir
e actualizarla con
impresora manual y posteriormente
rla en un sistema
el modulo de robótica para convertirla
totalmente automatizado.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
DE L AS SOLUCIO
SOLUCIONES PRIMERA PARA IMPRESION DE CASET TES Y PORTAOBJETOS
Impresión bajo demanda,
demand en negro o en color.
Imprime directamente en
e portaobjetos o cassettes,
eliminando escritura a mano o etiquetas difíciles de
aplicar
Tinta resistente a los pr
productos químicos habituales en
Anatomia Patológica: garantiza
ga
una identificación fiable
de los portaobjetos o ca
cassettes.
Software PTLab™: el sof
software incluido asegura que
se imprima en todo mom
momento de forma exacta la
informacion necesaria; Opcional la versión Pro que
permite la configuración de flujos de datos de entrada /
salida a los sistemas LIS.
LIS

Tamaño reducido: la impresora de portaobjetos y la
impresora manual de cassette encajan perfectamente en
el area de trabajo.
Reduccion de costes y de inventario: Se puede reducir
el inventario de múltiples colores de cassettes y
portaobjetos, ya que ahora se puede imprimir con
diferentes colores.
Impresión mediante transferencia térmica a 300 dpi.
Impresión bajo demanda o por lotes
Muy baja emisión de ruido.

Interfaz USB 2.0 de alta velocidad: capacidad de
integración con los siste
sistemas de información de
laboratorio.

LIS

SOFT
TW
WARE PTLab™

CARGA Y ALMACENAJE SENCI
SENCILLO
ILLO
L
Los portaobjetos se almacenan
cenan en unos
cartuchos fáciles de cargar:
ar: lejos del polvo
y de otros contaminantes potenciales.
Posibilidad de adquirir cartuchos
rtuchos
adicionales para diferentes
es tipos de
portaobjetos: cambio fácill y rápido segun
io.
las necesidades del usuario.

MINIMIZAR EL RIESGO Y
MA XIMIZAR L A EFICIENCIA
A UN PRECIO ASEQUIBLE
Incluso con su alta resolucion de impresion a todo color, las soluciones de
impresión Signature de Primera tienen un menor coste económico que las
demás impresoras de portaobjetos y cassettes monocromáticas actualmente
disponibles en el mercado.
Su pequeño tamaño junto con su eficiencia posibilitan que pueda justificarse
el coste de una impresora de casettes manual en la mesa de tallado y una
impresora de portaobjetos en cada puesto de trabajo con micrótomo. Al
colocar las impresoras en cada puesto, se reducirá o incluso se eliminaran
los errores debidos al factor humano, posibilitando un flujo de trabajo más
eficiente con el consiguiente ahorro económico y de tiempo al trabajar con
sólo portaobjetos y cassettes blancos.

VARIAS CONFIGURACIONES DISPONIBLES
Las impresoras están disponibles para la integración de terceros,
así como en sistemas independientes completos que incluyen
impresoras, software PTLab™ SE, escáner, teclado, ratón y PC.

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Impresora Manual (SKU: 078406)
Autoloader/Autocargador (SKU: 078408)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AUTOLOADER

Tecnología de
impresión:

Transferencia Térmica

Velocidad de impresión
(cassettes/minuto):

Hasta 8 (monochrome)
Hasta 5 (colores solidos)
Hasta 4 (colores procesados)

Resolución de
impresión:

MANUAL PRINTER

Printer-only (SKU: 078102)
Bar code scanner (SKU: 078200PT)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SLIDE PRINTER

Tecnología de
impresión:

Transferencia Térmica

Velocidad de impresión
(cassettes/minuto):

Hasta 9 slides/minute (monochrome)
Hasta 5 slides/minute (colores solidos)
Hasta 4 slides/minute (colores procesados)

300 dpi

Resolución de
impresión:

300 dpi

Tipo de tinta:

Resina de transferencia térmica

Tipo de tinta:

Resina de transferencia térmica

Tipo de ribbon/cinta:

CMYK: 550 impresiones
Negro: 4300 impresiones

Tipo de ribbon/cinta:

CMYK: 1000 impresiones
Negro: 5000 impresiones

Colores imprimibles:

8 colores solidos; más opciones de patrón

Colores imprimibles:

8 colores sólidos; más opciones de patrón

Tipo de Cassettes:

Se imprime en casetes estándar de superﬁcie lisa, con ángulos
de 35 ° a 45 ° con o sin tapa sin necesidad de ajustes

Tipo de Cassettes:

Capacidad del Autoloader/Autocargador:

4 hoppers con 40 cassettes/
hopper = 160 Total

none

Portaobjetos con banda mate de color blanco,
adecuadas para la impresión por termotransferencia, preferentemente con esquinas
recortadas de 45° y cantos pulidos

Capacidad de la
bandeja de salida:

7 cassettes / 17 con bandeja
de extensión

1 cassette

Capacidad:

100 portaobjetos

Bastidor de acero con recubimiento de acero en polvo blanco

Capacidad de la
bandeja de salida:

15 portaobjetos

Material:
Color del gabinete:

Blanco médico

Material:

Bastidor de acero con recubrimiento

Color del gabinete:

Blanco médico

Interfaz de datos:

Compatible con USB 2.0

Controladores de
impresora:

Windows™ 7/10

Altura:

218,4 mm

Ancho:

179,8 mm

Profundidad:

319,5 mm

Peso:

7,62 kg

Requisitos de energía:

100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 vatios

Garantía:

Un año piezas y mano de obra; Extendido y
Garantías hot-swap opcionales

Hasta 9 (monochrome)
Hasta 6 (colores solidos)
Hasta 5 (colores procesados)

Interfaz de datos:

Compatible con USB 2.0

Controladores de
impresora:

Windows™ 7/10

Altura:

490,2 mm

244 mm

Ancho:

304,8 mm

222 mm

Profundidad:

657,9 mm

244 mm

Peso:

33,6 kg

7,5 kg

Requisitos de energía:

100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 vatios

Garantía:

Un año piezas y mano de obra; Garantías extendidas y hot-swap
opcionales
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Primera es uno de los fabricantes más grandes e importantes del mundo
especializado en equipos de impresión. Sus productos son usados
diariamente en miles de instalaciones médicas y laboratorio de más
de 200 países.
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