
MAGELLAN ™ - Separador de plaquetas 

RENDIMIENTO SUPERIOR 

• Magellan separador proporciona concentración de 
plaquetas consistente cada vez. 
• Resultados consistentemente reproducibles son 
independientes del operador y la variabilidad del 
paciente.  
• Cerrado System- principio a fin, reduce los errores del 
operador y minimiza la contaminación.  

BULT-EN EFICIENCIA 

• Pequeño, ideales plaquetas portátil separator- para su 
uso en una variedad de entornos clínicos.  
• Entrada Variable (sangre entera) y salida (PRP) 
permiten a los médicos a personalizar los requisitos de 
volumen para satisfacer las necesidades clínicas 
específicas.  
del sistema • Totalmente automatizado para la utilización 
eficiente del tiempo • Requiere un pequeña cantidad de 
sangre. 

 

COSTO EFECTIVO 

• Magellan tiene el potencial de reemplazar tecnologías más caras de una manera más rentable  
• Hasta tres ciclos puede ser llevada a cabo con el mismo el coste de productos desechables adicionales de 
separación eliminando el paciente. 

 

FACILIDAD DE USO 

• Interfaz de usuario intuitiva reduce tine formación y los gastos relacionados. 

SELECCIÓN, SERVIC Y APOYO 

En adiciones a la Magellan autólogo de plaquetas Separador, Medtronic ofrece la innovadora línea de 
productos más completa disponible de una fuente. En Medtrnic, estamos comprometidos con las soluciones 
de conservación de la sangre, el profesionalismo y el liderazgo de servicio al cliente. Hable con su 
representante de ventas de Medtronic acerca de cómo el Magellan autólogo de plaquetas separador puede 
ayudar. 

 

 

 

 



TECNOLOGÍA PIONERA 

 

 

EL SISTEMA 

Cada procedimiento requiere el uso de una Medtronic Magellan ™ plaquetas Separador desechable Kit, que 
incluye componentes necesarios para un solo procedimiento de separación de plaquetas paciente. La cámara 
de separación y tubos asociados se pueden utilizar con el mismo paciente durante un máximo de tres ciclos 
de separación completa. 

El Kit de Medtronic Magellan ™ autólogo de plaquetas Separador Desechables Incluye los componentes de la 
lista de abajo. Si mo de un ciclo de separación se realizará con el mismo parient, se requieren syrubgers BD 
10 ml y 60 ml adicionales y se pueden adquirir de Medtronic. 

• 30 ml vial de ACD-A anticoagulante  
• jeringa de 60 ml  
• 10 ml jeringa  
• 5 ml jeringa  



• IV Prep Kit  
• Separación con tubo conectado  
• Calibre 18 x 3,8 cm (1,5 '') de la aguja  
• 17 de calibre de la aguja y el tubo de intravenosa 

El Medtronic® Magellan ™ autólogo Suero dispensador consta de componentes de un solo uso que se 
utilizarán en conjunto con el Sistema Separador Medtronic Magellan ™ plaquetas y Dispensar Consejos. El Kit 
de Medtronic Magellan ™ autólogo Suero Dispensaer junto con plasma rico en plaquetas (PRP) tienen la 
intención de:  
• Generar una rica suero autólogo trombina, y  
• Mezclar simultáneamente con el PRP cuando sea necesario. 

Una muestra de las aplicaciones clínicas aparecen al final de este folleto. 

• Bandeja de Procedimiento  
• Dos copas de muestra de 30 ml  
• 121 ml jeringa PRP  
• 3 ml jeringa preparación del suero (banda verde)  
• suero de 3 ml jeringa de dispensación con filtro adjunto 

• Dispensador de manejar  
• Dual Syringer émbolo videoclip 

Accesorios adicionales, cánula o pulverización consejos Medtronic Magellan ™, son necesarios para su uso 
con el kit de dispensar y están disponibles a través de ti representante de Medtronic. 

 

 



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

Nota: Datos técnicos, características y opciones que se hace referencia aquí se basan en la información más 
reciente disponible en el momento de la impresión. Medtronic se reserva el derecho de cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. 

Clasificación eléctrica 
Clase I, tipo B Equipo,, Funcionamiento continuo Ordinario. 

 
Poder 

Voltaje 110/240 V 

Ciclos 50-60 Hz 

Fase Solo 

Corriente 1,3 amperios 

Fusibles 5 x 20 mm / 6.3 amperios 

Cable de 
alimentación 

2 hilos más tierra (tierra) del conector  
de grado hospitalario de 3 clavijas 

 

Velocidad y Tarifa Especificaciones 
Centrífugo 0 - 4000 rpm (+ -5%) 

Bomba de 
jeringa 0-600 ml / min (+ -5%) 

Separación Cámara de volumen máximo de líquido: 60 
ml 

Separación Ch. Densidad máxima del fluido 1,1 kg / dm 
 

Dimensiones (Peso 11 kg / 24 libras)) 

Anchura 47 cm (18 pulgadas) 

Heighy 32 cm (13 pulgadas) 

Profundidad 44 cm (17 pulgadas) 
 

Temperatura Límite 
Operacional 10ºC-30ºC (50ºF-86ºF) 

Stotage -40º C - 66º C (-40º F - 150 ° F) 
 

HumidityRange 
Operacional 10-95% sin condensación 

Stotage 10-95% sin condensación 
 

 

 


