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iFuge C4000 

Por lo general, lo que comienza con un estallido tiende a terminar con un chisporroteo, y así es como 
son la mayoría de las centrífugas clínicas. Armadas con altas afirmaciones de rendimiento potente y 
una larga lista de características que no son más que trucos diseñados para atraer clientes, estas 
centrífugas no son confiables ni duraderas. En una búsqueda por aumentar las ganancias y aumentar 
los márgenes, la mayoría de los fabricantes se conforman con componentes y materiales de baja 
calidad para estos dispositivos. Al final, es el usuario quien tiene que sufrir más, al ver cómo su inversión 
se desperdicia. Además, estos dispositivos son adecuados solo para un cierto tipo de aplicación, por lo 
que no pueden procesar múltiples tamaños de muestra, lo que restringe seriamente su utilidad. 
Además, estos dispositivos adolecen de una falta de buen diseño que los hace voluminosos, ocupan 
mucho espacio y pesan mucho.

Pero el iFuge C4000 es notablemente diferente. Creado después de una extensa investigación y desarrollo en 
los requisitos y comentarios de los usuarios, viene equipado con componentes y características de 
primera línea para una experiencia de usuario superior. Con múltiples opciones de rotor, iFuge C4000 
puede acomodar una amplia gama de tamaños de muestra, lo que lo hace extremadamente versátil. 
Teniendo en cuenta la escasez de espacio en los laboratorios, el dispositivo también está diseñado con 
un tamaño compacto para ocupar menos espacio en relación con su funcionalidad. Las características 
líderes en su clase, como el modo favorito, permiten al usuario configurar hasta 99 programas 
definidos por el usuario para una comodidad y facilidad de uso sin precedentes.
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Diseño exclusivo de rotor de 6 

tubos, Permite el uso de tubos 

oscilantes de 10 ML en una 

unidad compacta más pequeña 

Motor BLOC de larga 

duración y libre de 

mantenimiento 

Controlado por 

microprocesador para un 

rendimiento eficiente 

incluso bajo cargas elevadas.

Selección de velocidad 

variable de 500 a 4000 RPM 

(en pasos de 10 RPM)

NEUATION 
TECHNOLOGIES 

�----

Ajuste del temporizador desde

1 a 999 minutos e infinito

Pantalla digital con 

configuración de 

velocidad y tiempo

Función de seguridad de 

bloqueo de la tapa: la tapa 

se abre automáticamente al 

finalizar la ejecución

Función de detección de 

desequilibrio con seguridad 

de corte automático



Características 

Opción de conversión de RPM / 

RCF de un toque y operación de 

giro corto en el teclado

Modo favorito: permite al 

usuario configurar hasta 99 

programas definidos por el 

usuario

El diseño de flujo de aire 

inteligente garantiza la 

temperatura de la cámara

El aumento está bajo control
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Baja altura de carga 

para facilitar la 

operación.

Dispositivo seguro de 

bajo voltaje

 Rotor 

Rotor Oscilante

6 x 10 ml I 2270 x g 
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