SmartDispenser 2.0

El más alto nivel de seguridad y precisión para la dilución del
semen
El SmartDispenser 2.0 es la combinación de una bomba, una
balanza y una unidad de control con pantalla táctil (touch
screen).
Permite la dosificación fácil y exacta del diluyente de
semen porcino para cada eyaculado. La unidad de control del
SmartDispenser activa la bomba peristáltica hasta alcanzar el
peso deseado, de acuerdo a la lectura de la balanza.
SmartDispenser 2.0 XL
Balanza de 24 kg con una resolución ± 2 g
Bomba: capacidad hasta 13 l/min
REF.: 13200/0501

SmartDispenser 2.0 L
Balanza de 12 kg con una resolución ± 2 g
Bomba: capacidad hasta 5 l/min
REF.: 13200/0502

SmartDispenser L: ideal para dilución de eyaculados individuales

Sus beneficios
• Combinación inteligente de equipos: permite la mayor
exactitud posible de dosificación de diluyente en el
laboratorio de semen
• Precisión de medición de ±2 g: comunicación
permanente entre bomba y unidad de control
• Flujo de trabajo: puede ser conectado con un contenedor
de diluyente temperado y un software de manejo de
laboratorio, p. Ej., IDEE o PRISM
• Manejo de datos libre de errores: el eyaculado para
diluir se puede seleccionar leyendo la información del
verraco de la etiqueta del eyaculado mediante el lector
de código de barras (característica exclusiva del software
de laboratorio PRISM)
• Gran flexibilidad en el orden de procesamiento de
los eyaculados: permite la dilución por lotes y el
procesamiento de varios eyaculados en cualquier
secuencia (característica exclusiva del software de
laboratorio PRISM)
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• Opción de predilución: el volumen prediluido es
dispensado y guardado en la memoria del equipo,
la dilución final puede realizarse posteriormente en
cualquier momento
• Manejo óptimo de la temperatura: el SmartDispenser
2.0 vacía automáticamente el contenido de la manguera
de llenado de vuelta al contenedor de diluyente y con
ello previene el enfriamiento del diluyente dentro de la
manguera de llenado
• Fácil de usar: manejo fácil con la pantalla táctil
• Dos tamaños de presentación: elija el tamaño de acuerdo
a sus necesidades
• Limpio: reducción de salpicaduras durante la dilución

Debido al pesaje exacto del diluyente, el SmartDispenser
2.0 es superior al uso de la bomba peristáltica con control de
rotación. Se eliminan varios errores:
• No más inexactitudes debido a los diferentes materiales
o diámetros de los tubos, diferentes espesores de pared,
fuerzas de restauración y envejecimiento del tubo
• El aire aspirado no afecta el sistema
• Fácil calibración de la balanza
• Se eliminan los errores causados por diferentes niveles
de llenado del recipiente

SmartDispenser XL: ideal para pools de semen de mayores
volúmenes

Aplicación fácil y segura

Accesorios

Ingrese el volumen deseado de diluyente en el la pantalla de
la unidad de control. Al estar el SmartDispenser 2.0 conectado
al software de manejo de laboratorio, como IDEE o PRISM,
el volumen deseado de diluyente se envía directamente
a la unidad de control. Inicie el procedimiento de llenado
confirmando el volumen mostrado en la pantalla.

Tubo de silicona para SmartDispenser XL
REF.: 13200/6010
Tubo de silicona para SmartDispenser L
REF.: 13200/0011
Pesa para SmartDispenser XL,
acero inoxidable
REF.: 5013200/6011
Pesa para SmartDispenser L, acero inoxidable REF.: 5013200/0012
Cilíndro para mezclar semen, 3,5 l
REF.: 13203/0001
Cilíndro para mezclar semen, 5,5 l
REF.: 13210/0030
Para modelos SmartDispenser (1.0):
Actualización a SmartDispenser 2.0
REF.: 13200/0505
Opción:
Lector de código de barras
REF.: 13201/3542

La unidad de control ahora ajusta la bomba a una velocidad
alta de rotación y dispensa el diluyente al recipiente ubicado
sobre la balanza. El valor de la balanza es controlado en forma
continua. Al llegar al valor registrado en la unidad de control, la
bomba es ajustada a una velocidad constante y más lenta hasta
que alcanza exactamente el valor registrado por la balanza.
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En caso de que se produzcan pools de semen, los procesos de
llenado subsiguientes se pueden iniciar varias veces, ya sea
ingresando manualmente los valores del diluyente o con los
datos enviados desde el software de manejo para cada uno de
los eyaculados que forman el pool.

Software SmartDispenser: claro y fácil de usar

Unidad de control: manejo fácil mediante la pantalla táctil
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