
ROTOLAVIT II

Uso amigable para las  
soluciones en serología



El sistema de lavado de células ROTOLAVIT II facilita las tareas rutinarias  
en laboratorios de transfusión. Además de las pruebas de antiglobulina, 
el ROTOLAVIT II es también utilizada para la búsqueda y diferenciación de 
anticuerpos. Este dispositivo se caracteriza por su alto rendimiento celular 
ahorrando tiempo comparado con el método manual.  

Al proporcionar resultados fiables y consistentes en todas las áreas de 
aplicación, se utilizo toda la experiencia y retroalimentación de los clientes 
del modelo anterior.   El modelo actual establece nuevos estándares en 
utilización y personalización. 

 Buenas razones para  
seleccionar la ROTOLAVIT II:

1
Innovación que puedes tocar
Con su enorme pantalla táctil, la ROTOLAVIT II establece un nuevo nivel de facilidad de uso,  
aun utilizando guantes.

2
Configuración flexible para todas las necesidades del usuario 
Elevada capacidad de configuración debido al gran espacio de memoria para programas propios.  

3
Ahorro de tiempo en el laboratorio 
Velocidad máxima de 3,500 RPM, la centrífuga lavadora es una de las mas veloces del mercado. 
Esto acelera el proceso en el laboratorio y su eficiencia.

4
Seguridad a través de grupos de usuarios    
Con la idea de evitar cambios sin autorización o accidentales, funciones como calibración del 
instrumentos son solo accesibles para usuarios seleccionados.

5 Operación silenciosa
Bajo nivel de ruido de solo 49 dB (A), a ROTOLAVIT II es silenciosa e invaluable en el laboratorio.

Estamos impresionados del nuevo diseño de la 
ROTOLAVIT II por la versatilidad y facilidad de uso, 
estamos completamente satisfechos con la calidad. 
Banco de sangre Inter Regional SRK, Berna, Suiza. 

LA NUEVA ROTOLAVIT II CENTRÍFUGA  
PARA LAVADO DE CÉLULAS

 Desarrollada a partir de sus  
requerimientos específicos



EL NUEVO ESTÁNDAR EN  
FACILIDAD DE OPERACIÓN

 24 programas independientes  
fácilmente manejables 

Hasta 24 programas diferentes, la ROTOLAVIT II puede ser usada en un amplio rango de aplicaciones en el 
laboratorio.  Los programas en si mismos se pueden recuperar y comenzar en solo unos clics.  Además, los 
detalles requeridos durante un ciclo de trabajo se muestran claramente.  

 Fácil configuración de  
los nuevos programas

La ROTOLAVIT II permite una edición detallada de los programas con la idea de adaptarse perfectamente a 
cada operación en su laboratorio. Hasta 20 procesos individuales por programa pueden ajustarse y vincularse 
como bloques de construcción.   En caso de se requerido, los ajustes como intensidad de brillo y volumen de 
alarma pueden ser personalizados. 

Programa general

Crear nuevo programa

Detalles del programa

Editar proceso

Inicio de Programa

Ajuste de configuración de sistema
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DATOS TÉCNICOS 
ROTOLAVIT II

Tensión nominial *) 100 – 240 V 1 ~
Frecuencia 50 – 60 Hz
Valor de conexión 144 VA
Emisión, Resistencia a las interferencias EN / IEC 61326-3-2 / FCC CFR47 parte 15, ed 2015-04-21 (e-CFR) clase B
Capacidad máx. 24 tubos estándar (10 x 75 mm o 12 x 75 mm)
RPM máx. 3,500 min-1

RCF máx. 1,438
Radio (ambos rotores) 105 mm
Dimensiones (An x P x A) 330 x 480 x 280 mm
Peso aprox. 24.5 kg
Regulación de temp. en continuo ≤ 49 dB (A)
Nº referencia 1008-00

11 – 30 V 1 ~ / DC *) 1008-03
Valor de conexión 144 VA

Rotor Rotor

RPM máx. | RCF máx. 3,500 min-1 | 1,438 RPM máx. | RCF máx. 3,500 min-1 | 1,438

Capacidad máx. 12 x 5 ml Capacidad máx. 24 x 5 ml

Escuadras | Nivel de ruido máx. 45° | 49 dB (A) Escuadras | Nivel de ruido máx. 45° | 49 dB (A)

Nº referencia 1017-A Nº referencia 1018-A

Recipientes Recipientes

Capacidad en ml 3 5 Capacidad en ml 3 5

Ø x L en mm 10 x 75 12 x 75 Ø x L en mm 10 x 75 12 x 75

RCF máx. 2) 1,438 1,438 RCF máx. 2) 1,438 1,438

Radio en mm 105 105 Radio en mm 105 105

Nº referencia Tubos 2) Nº referencia Tubos 2)

+ 
 
Adaptador

+ 
 
Adaptador

Taladro Ø x L en mm - - Taladro Ø x L en mm - -

Recipientes por rotor 12 12 Recipientes por rotor 24 24

Nº referencia 1019 
(12 uds.) - Nº referencia 1019 

(12 uds.) -

 Rotor oscilante,  
12 pos. | 1017-A

 Rotor oscilante,  
24 pos. | 1018-A

2) Los valores RCF indicados sólo se refieren al rendimiento de los rotores. La RCF máx. para los recipientes de centrifugación usados deberá consultarse a
los fabricantes respectivos. Para los tubos de vidrio marcados con nota al pie de página 2) la RCF máx. es de 4.000.
El ROTOLAVIT II no está disponible en todos los países.

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

info@hettichlab.com
Tel.:+49 7461 705-0 


