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   TEÑIDOR AUTOMÁTICO 

AUS240 Plus 
 

 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
40-400-350 Teñidor automático AUS240 con estaciones calientes 
40-400-262 Panel de cierre pared izquierda (pedir sólo en caso de AUS stand-alone) 

* Si el instrumento se instala en la versión stand alone, añadir el código 40-400-262 
 
 

 Producto sanitario-diagnóstico in vitro 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 

 Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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La nueva estación robotizada para la tinción de portaobjetos modelo AUS240, caracterizada por la aplicación de las más recientes 
tecnologías, garantiza: 
 Facilidad de uso 
 Tinciones brillantes 
 Resultados reproducibles 

 
El instrumento sirve para realizar diferentes tipos de tinción: 
 Tinciones de rutina para histología (Hematoxilina-Eosina) 
 Tinciones de rutina para citología (Papanicolaou) 
 Tinciones especiales (Giemsa, PAS, Alcian Blue, Alcian PAS, Mucicarmín, Perls, Masson Tricromica, Ziehl Neelsen) 

 
CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

 
AUS240 garantiza la carga continua del cesto para 30 portaobjetos; la productividad diaria varía según el protocolo de tinción. 
 
Gestión simultánea de hasta 10 cestos, utilizando el mismo protocolo de trabajo. 
El software del teñidor gestiona de manera aleatoria el desplazamiento de los cestos garantizando el respeto de los plazos 
establecidos por el operador, siguiendo el recorrido más rápido. 

 
El teñidor está dotado de 40 estaciones de 485 ml c/u, a saber: 

 Reactivos: 28 estaciones de alta resistencia a la corrosión, montadas 
en racks de 7 posiciones, fácilmente extraíbles, para las operaciones de 
sustitución 
(llenado, limpieza) 
 Lavado: 5 estaciones con regulación de la presión y del flujo de agua 
de entrada y salida 
 Secado: 2 estaciones que generan una ventilación forzada con aire a 
60°C (± 1°C) gestionadas por microprocesador electrónico 
 Carga: 2 estaciones, con la posibilidad de añadir cestos con el 
instrumento cerrado 
 Descarga: 3 estaciones, con la posibilidad de retirar los cestos con el 
instrumento cerrado 

 
La máquina ofrece la posibilidad de agitar los cestos con un innovador movimiento especial, totalmente independiente del brazo de 
desplazamiento. 
Este movimiento especial (denominado “WAVING”) asegura una perfecta homogeneidad del colorante dentro de la cubeta, 
mejorando considerablemente la calidad de la tinción de la sección y, no menos importante, reduciendo al mínimo los depósitos de 
pigmento que inevitablemente se forman durante el uso cotidiano. 

 
Innovador también el sistema de prevención del goteo “ANTI DRIPPING”, que mantiene el instrumento más limpio. 
En efecto, el movimiento del cesto para liberarse completamente del colorante sobrante (con tiempo programable vía software) es 
extremadamente preciso y garantiza un escurrimiento casi total. 
Completamente integrado en la máquina el sistema de filtración de vapores, que gracias a la precisa composición de sus carbones 
activos filtra el 100% de las moléculas nocivas, reciclando aire puro e inodoro. 
A total discreción del usuario final, el instrumento ofrece, además, la posibilidad de conectarse con un sistema de ventilación externo 
para expulsar todos los vapores. 

 
El funcionamiento de la CPU del ordenador está garantizado durante 30 minutos gracias al sistema de alimentación ininterrumpida 
interno e integrado: en caso de problemas con la alimentación eléctrica, la máquina sabrá exactamente dónde reanudar el 
procedimiento de tinción. 
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El teñidor permite memorizar 18 programas y ofrece la posibilidad de seleccionar más de 100 pasos 
de tinción en cada programa y un tiempo de inmersión de 1” a 99’59” (con pasos de 1”), de acuerdo 
con las necesidades de cada laboratorio. 

 
La gestión del instrumento se efectúa a través de un monitor color de pantalla táctil de 15" para 
visualizar gráficamente el estado de avance de los protocolos de trabajo, el esquema de los baños de 
proceso y todos los parámetros de las tinciones en curso. 

 
El innovador sistema exclusivo “REAGENT MANAGEMENT SYSTEM” permite seleccionar vía software, 
de manera extremadamente precisa, cuántos cestos deberán pasar por el reactivo antes de sustituirlo. 
Esta función, a total discreción del operador, es una garantía total de la calidad, porque brinda al 
programador del protocolo la libertad de decidir cuánto aprovechar un reactivo (ya se trate de un 
colorante, de agua, de un agente clarificante, etc.). 

Es posible crear informes de todos los parámetros del protocolo de tinción e imprimirlos o guardarlos en soporte magnético. Además, 
es posible crear un BACK UP en una memoria externa, a través de los puertos USB disponibles, y de fácil acceso. El operador podrá 
configurar una contraseña (de 1 nivel) para garantizar la inviolabilidad de los protocolos de trabajo. 
 

Dotación estándar 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT. 
40-400-266 Cubeta para agua corriente (485 ml) 5 
40-400-264 Cubeta para reactivos (485 ml) 33 
40-400-265 Cesto para portaobjetos (capacidad 30 portaobjetos) 8 
40-400-253 Filtro de carbones activos (cambiar cada 90 días) 1 
40-400-261 Cable de alimentación 1 

 

Especificaciones Teñidor AUS240 
 

 

Medidas y peso 

Medidas (L x A x P) 1220 x 780 x 770 mm 
Monitor (L) + 400 mm 
Superficie de trabajo (L x P) 1220 x 770 mm 
Peso 155 kg 

 
Datos eléctricos 

Voltaje 115 ÷ 230 V 
Frecuencia 50 ÷ 60 Hz 
Consumo nominal 0,8 kW 

Condiciones ambientales Temperatura 15 ÷ 30 °C 
Humedad 70% máx. 

 
 

Composición interna 

Estaciones para reactivos 28 (de 485 ml) 
Estaciones para agua 5 (con regulador de presión y temporizador de flujo) 
Estaciones de carga 2 
Estaciones de descarga 3 
Estaciones calientes 2 (50°C ±1°C) 

Productividad  Depende del protocolo de tinción (máx. 10 cestos de 30 portaobjetos c/u con diferentes 
protocolos) 

Conexiones Carga H₂O (Ø) 10 mm 
Descarga H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Salida
s 

Puertos USB disponibles 4 
Contacto limpio 1 

 
Advertencias y precauciones 

 

  Clasificación  
  del producto 

   El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de operadores sanitarios.  

  Recomendaciones    En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano S.p.A. y  

   a las autoridades competentes. 
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Tinciones de rutina optimizadas para el instrumento 

 
        CÓDIGO                                                                             DESCRIPCIÓN    CORTE 

06-1306F Isoparafina   5 l  
06-10077Q Dehyol absoluto      4 x 2,5 l 
06-10070Q Dehyol 95   4 x 2,5 l 
05-06002E 

 
Hemalumbre de Mayer  2, 5 l  

05-10003E 
 

Eosina alcohólica 0,5%  2,5 l  
05-12011E 

 
Papanicolaou Hematoxilina de Harris   2,5 l  

05-12019E 
 

Papanicolaou EA50 2,5 l 
05-12013E 

 
Papanicolaou OG6 2,5 l  

05-12005/L Giemsa 1 l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Hematoxilina-Eosina                          Hematoxilina-Eosina                           Papanicolaou                                            Giemsa 

 
                                          
 

Kit de tinciones especiales optimizadas para el instrumento 
 

        CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
04-160802/L Kit Azul Alcián pH 2.5 – corte de 1 litro 
04-130802/L Kit PAS – corte de 1 litro  
04-163802/L Kit PAS Alcián – corte de 1 litro  
04-111802/L Kit Ziehl Neelsen Fite – corte de 1 litro  

 
 

 
                                                                                 Azul Alcián                                            PAS 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN  CANT. 

40-400-256 Adaptador para soporte para 20 portaobjetos Sakura 

 

1 

40-400-259 Adaptador para soporte para portaobjetos Medite Coverslipper 
ASC720 

 

1 

40-400-260 Adaptador para soporte para portaobjetos Medite Coverslipper 
RCM (Meisei) 

 
 

1 

40-400-260 Adaptador para soporte para portaobjetos Thermo CTM6 

 
 

1 

40-400-267 Adaptador para 5 portaobjetos para macrosecciones  
(para introducir en el cesto). 
 
ATENCIÓN: NO APTO PARA EL USO EN EL COLOCADOR DE 
PORTAOBJETOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2un. 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


6 

Ficha técnica 

Fecha de publicación: 27/02/2023 
Rev. 002 

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milán 
Tel. +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 

 

 

40-400-263 Colector para la salida de los vapores al exterior, diámetro 
100mm 

 

1 

40-400-262 Panel de cierre pared izquierda (pedir sólo en caso de AUS 
stand-alone)  

 

1 

40-130-401 Mesa de laboratorio Desk Tech 130, con superficie de trabajo 
lisa adecuada para teñidor modelo AUS  
Medidas (L x A x P): 1300 x 800 x 750 mm 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° REVISIÓN MOTIVO FECHA DE REVISIÓN          

001 Adecuación Reglamento UE 2017/746 - IVDR    16/05/2022 
002 Actualización del número de pieza del accesorio 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 27/02/2023 
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