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El Programa MAX IV, sucesor del Clásico MAX III, permite realizar un 
informe correcto de la biometría hemática y de la médula ósea, así como 
almacenar los datos de hasta un millón de pacientes, recuperarlos, 
separarlos por prácticamente cualquier parámetro y exportarlos para 
realizar análisis estadísticos.
Utilizando la edad del paciente (o la fecha de nacimiento), el género y 
la altura sobre el nivel del mar, calcula para cada paciente los valores 
normales para las series roja y blanca.
A partir de los valores de hemoglobina, hematócrito, número de 
eritrocitos y porcentaje de reticulocitos calcula el volumen globular medio, 
la hemoglobina globular media, la concentración media de la hemoglobina
globular y la cantidad absoluta de reticulocitos. 

A partir de la cuenta de leucocitos totales y del recuento manual en el 
FROTIS de leucocitos (incluyendo eritroblastos), sin importar el número de 
células contadas (no tienen que sumar 100; pueden ser más o menos) 
calcula el número real de leucocitos (si hubiera eritroblastos) el porcentaje
real y cantidad absoluta de cada tipo de leucocito y, si los hubiera, la 
cantidad total de eritroblastos y su número en relación con los leucocitos.

En la MÉDULA ÓSEA, independientemente del número de células contadas, 
calcula el porcentaje de cada una y en casos de mielodisplasias o leucemias 
agudas el porcentaje de blastos mieloides sobre células no eritroides.

Además, y a diferencia del MAX III, tiene PÁGINAS ESPECIALES para:
 ❶  Informe de estudio anatomopatológico.
 ❷  Perfil de hierro, vitamina B12 y ácido fólico.
 ❸  Electroforesis de Hb, Hb A2 por cromatografía, Hb fetal, 
 prueba de Kleihauer, Hb H, inducción de drepanocitos y 
 hemoglobinas inestables (azul de cresilo, estabilidad
 al calor e isopropanol).
 ❹  Estudios varios introducidos por el usuario.
 ❺  En cada página digital del informe se pueden ver los datos del 
 paciente y del médico (solo se imprime la información relevante), 
 y existe una ventana para incluir comentarios de uso exclusivo del 
 laboratorio (que no se imprime).

Cada laboratorio puede personalizar su programa con logotipo y datos
propios, incluyendo la firma digital del responsable.

Los informes pueden ser impresos o generar un archivo PDF para envío
digital de los mismos, permitiendo ahorrar en papel y consumibles.

En resumen, un programa único que no debe faltar en el laboratorio de
hematología.

LA EDITORIAL
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REQUERIMIENTOS
Sistema operativo Windows 7, 8
300 Mb libres en el disco duro.
Puerto USB.
Lector de CD 16X
Antes de Instalar este programa verifique que su equipo cuente con los
requerimientos descritos.
DATOS SOBRE EL MANEJO
⓿  INTRODUCCIÓN DE DATOS
El primer cuadro de texto es para uso exclusivo del laboratorio
(esta información no se imprime).
Utilice la tecla Tabulador para avanzar en los cuadros de texto.
La fecha de nacimiento se introduce con números separados por 
diagonales, sin espacios entre ellos (dd/mm/aaaa; Ej: 04/12/1960).
Si introduce la fecha de nacimiento del paciente, el programa 
calcula automáticamente la edad en años y el rango de edad que le 
corresponde, excepto en los primeros días de vida que se deben ajustar 
manualmente. 
Si no se conoce la fecha de nacimiento se puede introducir 
directamente la edad.
Seleccione la altura sobre el nivel del mar para ajustar los rangos normales.
⓿  BÚSQUEDA  
Haga click en el botón Buscar y coloque el cursor en el cuadro de texto 
requerido; introduzca la palabra o el parámetro a buscar y presione
Enter. De los records escogidos resultantes, puede pasar de uno a otro
con las flechas        ,  o ver el Listado. 
⓿ CREAR ARCHIVOS PDF
Haga click en el botón PDF
Aparecerá un cuadro de configuración, seleccione doPDF8 y presione aceptar.
Aparecerá otro cuadro, verifique que este selecionado doPDF8 y presione OK.
Utilice el botón de Browse para indicar donde guardar y asigne un nombre al 
documento.
RECOMENDACIONES
Utilice un equipo exclusivamente para sus informes de laboratorio; 
se recomienda no tenerlo conectado a Internet o conectarlo solo en 
caso de que lo requiera.
Asegúrese de respaldar periodicamente la información contenida en su 
equipo.
No realice actualizaciones en su equipo sin antes verificar que sea 
compatible con los requerimientos de este programa.
El disco de instalación y la llave de seguridad no se venden por separado.
Este  programa no es compatible con versiones anteriores.
Protección de Datos. SafeNet. 
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