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HETTINFO II 
SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN

 Transparencia y Trazabilidad  
en Bancos de Sangre

El Hettinfo II documenta los pasos importantes antes y durante la 
centrifugación, esto asegura un proceso transparente y trazable.   El 
sistema de documentación es operado mediante pantalla táctil la cual 
guía al usuario paso a paso por el proceso de centrifugación y registra 
todos los datos importantes del proceso. 
Todos los datos documentados son temporalmente almacenados 
localmente y pueden ser exportados directamente después de la 
centrifugación o a un tiempo definido como un archivo CSV.   Los 
datos pueden ser almacenados en red o exportados a memoria USB. 
Esto hace del HETTINFO II un sistema independiente y facilita el 
proceso hacia otro software. 

Modulo de 
Escaneo

HettInfo II

 Buenas razones para 
elegir el HETTINFO II:

1
Pantalla táctil 
El HETTINFO II puede ser operado simple y fácilmente mediante su pantalla táctil, aun utilizando 
guantes para laboratorio.

2
Instrucciones paso a paso 
Con sus instrucciones paso a paso, el usuario sabe siempre cual es el siguiente paso. En caso  
de operación incorrecta o errores aparece inmediatamente un mensaje visual y audible.

3
Exportación de datos automático 
Los datos obtenidos se pueden exportar después de cada ciclo o en tiempos específicos.

4
Formato de datos universal 

El archivo CSV es fácil de procesar y trabaja independiente para una gran compatibilidad con el 
sistema existente.



PROCESO DE DOCUMENTACIÓN

 EL PROCESO HETTINFO II  
DE UN VISTAZO

 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS

 Todas las características  
técnicas del Hettinfo II

Compatibilidad ROTO SILENTA 630 RS, ROTIXA 500 RS

Pantalla táctil de 4.3“ Muestra estatus del proceso, mensajes de error, ajustes

Usuarios 3.000 máx.
Modulo de escaneo para 
registro de datos

ID de usuario, ID de bolsa de sangre, Número de programa

Registro de datos  
de corrida

Nombre de Centrifugación, datos de centrifugación, fecha, tiempo de inicio y fin, 
temperatura, radio, tiempo de aceleración, tiempo de frenado, tiempo total por 
corrida, RPM, RCF, RCF integral, tiempo de ciclo, desactivación de velocidad de 
frenado, resultado final

Formato del archivo CSV

Puertos LAN, USB

Registro
Documentación de los mensajes de error.  Se exportan como un archivo de texto 
o a memoria USB

ESCANEO

Ejecución de todas 
las etapas de escaneo

EXPORTAR  
ARCHIVO CSV

Se exporta al servidor  
o a una memoria USB

MAS 
PROCESAMIENTO 

Se importa hacia el 
software propio

GIRAR

Centrifugación de las 
bolsas de sangre 

HETTINFO II
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MODULOS

 HettInfo II 
Con el Hettinfo II puedes registrar los datos de tu ciclo de 
centrifugación ROTO SILENTA 630 RS o ROTIXA 500 RS.

Para llevar un registro del proceso completo, recomendamos el 
HETTINFO II modulo de esanceo plus.

 
 

Artículo Incluye No. Cat.

HettInfo II – ROTO SILENTA 630 RS Software, pantalla táctil 0955

HettInfo II – ROTIXA 500 RS Software, pantalla táctil 0956

 Modulo de escaneo 
El escáner de código de barras incluido en el modulo de 
escaneo registra todos los datos de manera fiable.  El sujetador 
ergonómico asegura fácil manejo y ofrece protección segura 
cuando no está en uso.

El escáner de código de barras de la serie Hettinfo I es 
compatible con el Hettinfo II y puede ser utilizado 
 

Artículo Incluye No. Cat.

Modulo de escaneo – ROTO SILENTA 
630 RS

Escaner de código de barras,  
Soporte, cable

0959

Modulo de escaneo – ROTIXA 500 
RS

Escaner de código de barras,  
Soporte, cable

0960

 

 Add-on Kit
Con el kit de actualización, los modelos de ROTO SILENTA del año 01/2008* se pueden actualizar al Hettinfo II.  
Para tener el proceso completo de centrifugación recomendamos el Add-on kit plus Scan Module.

* Modelos anteriores bajo requerimiento. 

Artículo Incluye No. Cat.

Add-on Kit para 5005 Firmware, pantalla táctil Panel frontal E4378

Add-on Kit para 5005-80 Firmware, pantalla táctil Panel frontal E4393

Add-on Kit para 5005-90 Firmware, pantalla táctil Panel frontal E4416

Add-on Kit para 4950 Firmware, pantalla táctil Panel frontal E4409

Andreas Hettich GmbH & Co. KG 
Föhrenstr. 12 
78532 Tuttlingen 
Germany

info@hettichlab.com
Telefon 07461 705-0 

P
09

10
E

S
.0

52
0


