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CONTADOR DE COLONIAS
MARCA: INTERSCIENCE / MODELO: SCAN 4000

Jr. Castrovirreyna N°325 Int. 302F Urb. Azcona, Breña – Lima

Teléfono: (51 1) 451 2688 / Móvil: 914 701 789

E-mail: ventas@unitedtrading.com.pe

DESCRIPCIÓN

Scan 4000 es un contador automático de colonias y un lector de zonas de inhibición de ultra AD
para la lectura por color de colonias de zonas de inhibición. Se adapta a cualquier tamaño de
placas de Petri y de medios y sus sistema de iluminación garantiza al usuario una gran comodidad,
alta precisión y una excelente reproducibilidad.

RASGOS  CLAVES

• Iluminación, contraste y sensibilidad optimizados automáticamente por el software
• Separación automática de colonias confluyente
• Creación de zonas de exclusión poligonales
• Exportación de datos hacia un archivo impreso, ExcelTM, PDF,JPG, XLS, sesión recontable
• Software en francés, inglés, japonés, chino, ruso, español, alemán
• Compatible con el sistema de trazabilidad dataLinkTM

• CFR21 part 11 integrada: pista de auditoría encriptada, 3 niveles de usuario
• Lectura de zonas de inhibición con EUCAST, CA-SFM y base de datos editable
• Detecta y cuenta hasta 7 colores en la misma placa
• Tamaño mínimo de la colonia detectada:0,05 mm
• 7 combinaciones de iluminación y de fondos
• Cámara color CCD de ultra AD, zoom x 64, lupa japonesa de ultra AD, resolución 5 megapíxeles
• Recuento en placas de Petri redondas entre 55 y 150 mm de diámetro y placas de Petri

cuadradas de 120 mm
• Fondo negro/blanco sin partes móviles
• Iluminación de tipo cúpula con LED blancas: sin reflejos ni sombras
• Lectura del 100% de la superficie de la placad de Petri
• Bidireccionalidad con SIL/LIMS
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Cámara de muy alta resolución
• Cámara CCD de ultra AD 5

megapíxeles
• Zoom digital x 64
• Imagen de la cámara en directo

CFR21 Part 11
integrada
• Firmas

electrónicas,
registros de
acceso y
segurización
de los
resultados

Lectura del 100% de la
superficie de la placa de Petri
• Detección y zoom

automático

Divisor de haz
• Evita reflejos de la

cámara

White LED Dome
• Luces LED blancas

que difunden una
iluminación sin
reflejos o sombras

La mayor gama de
lectura del mercado
• Placas de Petri

redondas entre 55 y
100 mm de diámetro.

• Placas de Petri
cuadradas de 120 mm
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