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Contador de colonias SENSOR 

• Registro electrónico mediante presión con cualquier tipo de marcador. 
• Sensibilidad uniforme en toda la superfi cie que activa su sistema sensor por 

presión. 
• Pantalla digital LED con 4 dígitos (0-9999). 
• Botón de puesta a cero.
• Dispositivo que permite ajustar la zona de trabajo a la placa Petri a utilizar 

aceptando placas desde 10 hasta 15 cm.
• Lente de 1,5x en soporte ajustable en altura y giratorio 360°. 
• Placa de fondo de contraste BLANCA o NEGRA intercambiable.
• Marcador incluido.
• Equipo completo con: lupa auxiliar, brazo fl exible, marcador, placa de contraste. 
• Dimensiones: 330x300x100mm. (Ancho x Fondo x Alto)
• Peso: 6,5Kg.
• Voltaje: 115-230V/50-60Hz.

59110 Contador de colonias SENSOR 698,00 €

l 59110

l 59105

l 59105 + 59106

Contador de colonias electrónico manual 
• Contador de colonias electrónico manual.
• Combina la función de contador electrónico por presión, con el marcaje mediante 

el marcador indeleble impidiendo así un doble contaje.
• Señal acústica en cada contaje o mediante la función LED.
• Función LED que sustituye la señal acústica por una alarma visual mediante un 

fl ash.
• Función Lock que permite marcar o escribir con el marcador sin que se produzca 

un contaje.
• Función de apagado automático.
• Memoria para los tres últimos contajes realizados.
• Posibilidad de contaje por zonas (hasta 32 zonas).
• Función de suma.
• Reset para puesta a cero.
• El contador acepta la mayoría de marcadores extrafi nos.
• Baterías de litio 3V incluidas.
• Soporte de mesa incluido.
• Incluye soporte y marcador.

59105 Contador de colonias e-Count 269,00 €

Accesorios
59106   Transiluminador con lupa  

Área observación: 102x127mm
Lupa 1,75x con lente 185x100mm

Repuestos
59112 Lámpara de repuesto 14,50 €
59113 Marcador 12,80 €
59114 Lente 1,5x 28,70 €
59115 Placa contraste 39,30 €
59116 Brazo fl exible 59,40 €

Automáticos de colonias consultar.

Contadores de colonias

Placas Petri
Ver páginas 289 y 358.
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Contadores diferenciales

Contador electrónico 
• Con 8 unidades para contaje y totalizador.
• Las 8 teclas representan los grupos normales de leucocitos con las 

denominaciones: BASO., EOSIN., SEG., LYMPH., MONO., MYELO., JUVEN., 
STAB. 

• La pulsación en cada tecla añade una unidad en la ventana correspondiente y en 
el totalizador.

• Pantalla de 0 a 999.
• Un aviso sonoro actúa cuando el totalizador contabiliza una centena (100, 200,...).
• Función correctora con pulsador. 
• Función de puesta a cero. 
• Función Lock.
• Peso: 1,3Kg.
• Voltaje: 220V/50Hz.

70018 Contadores electrónicos  415,90 €

Contadores manuales 
• Contador diferencial para contaje de células de 5 u 8 teclas con totalizador.
• Las 5 u 8 teclas representan los grupos normales de leucocitos con 

las denominaciones: BASO., EOSIN., SEG., LYMPH., MONO (70015) y 
añade MYELO., JUVEN., STAB… (70017). Cada tecla tiene el nombre y la 
representación gráfi ca de su particular célula. 

• Pantalla de 0 hasta 999 en cada una de las ventanas correspondientes a cada 
tecla.

• Señal acústica que se activa al contar 100 células (100, 200). 
• Puesta a cero mediante los mandos laterales.
• Peso: 0,95Kg (70015) y 1,25Kg (70017).

70015 Contador diferencial 5 teclas 198,00 €

70017 Contador diferencial 8 teclas 228,20 €

Contadores manuales 4 dígitos 
• Contador de 4 dígitos hasta 9999.
• Contaje mediante pulsador.
• Puesta a cero por manecilla.
• Peso aproximado 35g.

70010 Contador 4 dígitos 12,50 €

70020 Contador 4 dígitos color rojo 14,80 €

Contadores manuales 5 dígitos electrónico 
• Contador de 5 dígitos hasta 99.999.
• Pantalla LCD.
• Contaje mediante pulsador y puesta a cero.
• Dimensiones: 48mm Ø.
• Peso aproximado 28g. 

70025 Contador digital 5 dígitos  29,00 €

l 70015

l 70017

l 70025

l 70018

l 70020 l 70010
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