
Seguridad del Paciente
Impresora de etiquetas Cognitive Cxi y

etiqueta Leica Universal

Identificar de forma segura el tejido del paciente con etiquetas 

de alta calidad e impresión absolutamente nítida. La combinación 

de la etiqueta Universal de Leica Microsystems y de la impresora 

de etiquetas compacta Cognitive Cxi es la solución definitiva 

frente a la necesidad de trazabilidad y seguridad de las muestras, 

ofreciendo el recurso óptimo para la impresión a demanda de 

etiquetas de identificación de pacientes.



www.LeicaBiosystems.com

95.9904 RevB · Order no. 1495.9904 · 10/2012 · Copyright © by Leica Biosystems

Nussloch GmbH, Germany, 2012. Subject to modifications. LEICA and the Leica Logo  

are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH.

Especificaciones de Cognitive Cxi

Tecnología de impresión Térmica directa y transferencia térmica

Resolución 300 ppp

Velocidad de impresión
(ips = pulgadas por segundo) 

8

Altura  181 mm (7,1 pulgadas) 

Anchura  127 mm (5 pulgadas) 

Profundidad  255 mm (10,04 pulgadas) 

Peso   2.38 kg (5.25 lbs) 

Interfaz de usuario Control de menús de LCD 

Conexión  

Ethernet 10/100 Base-T
Serial 
Paralelo 
USB 2.0

GARANTíA DE TRAzABILIDAD DE LAS MUESTRAS
Seguimiento seguro de todas las muestras. Un contenedor o portaobjetos mal 
etiquetado puede llevar a un diagnóstico y un tratamiento incorrectos. Gracias a la 
creación de etiquetas permanentes con códigos de barras de alta calidad la 
combinación de la etiqueta Universal de Leica y de la impresora de etiquetas Cxi 
ayudan a seguir todas las muestras de cada paciente. 
 › Vinculación segura de los pacientes con sus muestras
 Las etiquetas Leica Universal son resistentes a los procesos y productos químicos 
 de histología, convirtiéndose en un identificador de muestras casi permanente.
 › Reducción de los errores de identificación  
 La Cognitive Cxi proporciona una impresión excepcionalmente nítida para  
 mejorar la legibilidad y minimizar los errores.
 › Organización
 Las impresoras Cxi se colocan en cada una de las estaciones de trabajo e imprimen 
 etiquetas universales a demanda para reducir los errores de identificación. 

GESTIóN DE LA CARGA DE TRABAjO
Con una etiqueta estándar y una impresora pequeña y rápida en cada estación de 
trabajo, su flujo de trabajo puede ser continuo. La etiqueta Leica Universal y la 
impresora Cxi ayudan a agilizar su trabajo, reducir los tiempos de respuesta y 
mejorar la atención al paciente.  
 › Eliminación del trabajo no productivo 
 Conecte la impresora Cxi a su PC, LIS o sistema de control de muestras y  
 olvídese de transcribir datos y escribir etiquetas a mano. La etiqueta Leica  
 Universal está optimizada para utilizarse con el Leica CV5030 y, utilizados de  
 forma conjunta, satisfarán sus necesidades de aplicación automatizada de  
 cubreobjetos. 
 › Basta con una única etiqueta 
 La etiqueta Leica Universal es adecuada para la mayoría de las aplicaciones  
 de identificación, incluyendo contenedores, formularios de solicitud y 
 portaobjetos para todo tipo de tinciones, rutina, especiales e IHC/ISH.
 › Sin esperas 
 Poder imprimir las etiquetas de forma rápida y bajo demanda, y disponer de 
 etiquetas perfora-das de fácil colocación le permitirá tener siempre todo listo  
 para trabajar.

Se reserva el derecho a realizar modificaciones téchnicas sin previo aviso.

Software
Firmware optimizado para compatibilidad 
con la etiqueta Leica Universal

Emulación de lenguajes EcPL, zcPL, TPCL5

Conexión a la red
Detección automática 90–264 VCA, 
24 VCC, Alimentación de 150 W 

Rango de temperaturas de trabajo 5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F)


