INMUNOANALIZADOR
VETERINARIO

somos veterinarios

La sencillez que
estabas buscando
ºº Lo más sencillo de manejar
ºº No calibración, no mantenimiento, no
entrenamiento necesarios
ºº Reactivos económicos con amplia
caducidad
ºº Progesterona, Cortisol, TSH, T4, cCPR,
fSAA, en la misma máquina
ºº Complemento perfecto para un analizador
de bioquímica

Operativa
4 sencillos pasos bastan para
obtener resultados entre 3 y 15
minutos

1 Insertar chip de
identificación

Parámetros
Completa gama de
parámetros en la
misma máquina.
Nuevos parámetros en
desarrollo.

2 Añadir muestra al
cartucho

3 Insertar cartucho en
inmunoanalizador

4 Leer resultados (3-15
minutos)

Parámetro

Tipo muestra / Cantidad

Tiempo resultados

Vida Útil

Rango lineal

Rango de referencia

T4

Sangre entera, suero o plasma. 75 μl

15 min.

24 meses

8~100 nmol/L

Perros 15~60 nmol/L (1.2~4.7 μg/dL)
Gatos 15~50 nmol/L (1.2~3.9 μg/dL)

TSH

Sangre entera, suero o plasma. 75 μl

15 min.

24 meses

0.1~100mIU/L

Perros 0~37mIU/L(0~0.5ng/ml)
Gatos 0~21mIU/L(0~0.28ng/ml)

Progesterona
canina (cPROG)

Sangre entera, suero o plasma. 75 μl

15 min.

24 meses

1~50ng/mL

10~20ng/mL(31.2~62.4nmol/L)

Cortisol (COR)

Sangre entera, suero o plasma. 75 μl

15 min.

24 meses

10~1000nmol/L

16.6~166nmol/L(0.6~6μg/dL)

D-Dimer

Sangre entera 15 μl / plasma 10 μl

5 min.

24 meses

0.1~10mg/L

0~0.5mg/L

HbA1C

Sangre entera 10 μl

5 min.

24 meses

4%~14.5%

4%~6%

CRP Canino (cCRP)

Sangre entera, suero o plasma. 10 μl

3 min.

24 meses

2~250mg/L

0~10mg/L

SAA Felino (fSAA)

Sangre entera, suero o plasma. 10 μl

15 min. (*3 min.)

24 meses

2~300mg/L

0~8mg/L

Conservar entre 4°~30°C. No congelar. * En desarrollo: fSAA en *3min y cPL, fPL, NT-proBNP y Cysc.

Interpetración
Clínica

ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº
ºº

cCRP: Detecta inflamación en perros de manera puntual y precisa.
fSAA: Detecta inflamación en gatos de manera puntual y precisa.
T4: El indicador fundamental en el seguimiento de la función tiroidea.
TSH: Uno de los indicadores más importantes para el diagnóstico en las funciones tiroideas.
cPROG: Identifica el momento óptimo de la monta en el celo de la perra.
COR: Indicador de función adrenocortical. Usado para diagnóstico de Síndrome de Cushing o enfermedad de Addison.
D-Dimer: Marcador específico para fibrinólisis.
HbA1C: Detección en etapas tempranas de diabetes e indicador de estabilización en monitorización a largo plazo.

IMPRESORA TÉRMICA
Equipado con impresora térmica
Soporta impresoras externas

CONEXIONES
Sistema Lynux
Posibilidad de conexión con HIS/LIS
Alerta de errores

PANTALLA
Interface de usuario intuitiva
Selección de test personalizada para usuarios

TOMA DE TEST

Múltiples modos de test disponibles
Resultados obtenidos hasta en solo 3
minutos (Depende del tipo de test )
Posibilidad de trabajar con sangre
entera, suero, plasma y orina

RANURA CHIP
Insertar chip con identificación
tipo de test y calibración

Control y
precisión

ºº Su sistema de control de temperatura resuelve posibles desviaciones en resultados causadas por diferencias de
temperatura.
ºº Sistema de control de calidad avanzado para asegurar la precisión en los resultados
ºº Pantalla táctil grande para facilitar la operativa del usuario.
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