Línea MicroScan

SISTEMA

SOLUCIÓN
COMODATO

CONSUMO MÍNIMO
MENSUAL *

RENOK

60

Manual
AutoSCAN-4

Click para
información por la
opción de consumo
menor a 60 paneles.

120

Semiautomatizado

WalkAway 40 plus

260

Automatizado

Click sobre las
imágenes para conocer
mas sobre cada equipo.

WalkAway 96 plus
Automatizado

300
*Consumo mínimo mensual:
Número de paneles a consumir al mes.

Especial para laboratorios de baja complejidad o volumen bajo de
identificaciones en microbiología, a partir de 60 paneles mensuales.
ALCANZA REPORTES POR MIC. Con la RAPIDEZ que permite el
método de inoculación PROMPT (inoculación simultánea de 96 pozos del
panel). EXACTITUD en la ID/AST gracias a software Labpro.
Tenemos una solución si puedes consumir mínimo 20 paneles al mes,
pregunta ya en direccioncomercial@mdmcientifica.com
Con MDM Científica tendrá asesoría técnica y científica permanentemente
en microbiología clínica, industrial y veterinaria.

¡Aumenta el portafolio de microbiología y fideliza
clientes gracias a reportes más exactos y confiables!

Es la evolución de la solución RENOK, sumando la lectura automatizada
por consumo mensual de 120 paneles.
Con MDM Científica incrementa tu portafolio de pruebas en
microbiología con el consumo de nuestros medios de cultivo preparados y la
asesoría técnica permanente. Logra la siguiente evolución: WalkAway 40 plus.

¡Alcanza la semiautomatización y proyecta la
microbiología cada vez más exacta y confiable!

Plus

WalkAway 96 Plus

La solución perfecta para laboratorios de mediana y alta capacidad,
evoluciona de AutoSCAN-4 a WalkAway. A la inoculación con Renok
adiciona: la automatización en incubación, dispensación de reactivos
y lectura.

Por un consumo mensual mínimo de 300 paneles adquiere el equipo más
robusto de la línea Microscan, la herramienta ideal para los laboratorios de
mayor volumen.

Consíguelo por un consumo mínimo mensual de 260 paneles.

¡Evoluciona a la rapidez en el montaje, deja en el
pasado la pérdida de tiempo!

¡La inoculación más rápida que te permite agilizar
el proceso del área de microbiología!

