somos veterinarios

SENCILLAMENTE EXCLUSIVO
Analizador automático de bioquímica, electrolitos e inmunología
en el mismo instrumento

Un analizador ÚNICO en el mercado
Impresora interna
3 sencillos pasos para obtener
resultados (1) Añadir muestra
(2) Colocar rotor (3) Leer
resultados. No requiere
entrenamiento especializado.

Capacidad para almacenar
hasta 50.000 resultados

Conexión con el software de
gestión de la clínica a través de LIS
(Laboratory Infomation System)

EXCLUSIVO
Bioquímica e inmunología(*) en
el mismo instrumento.
Realiza 3 perfiles al mismo tiempo

TFT táctil color LCD de 8” para un
manejo más sencillo

EXCLUSIVO
Analizador Point of Care que
realiza paneles y determinaciones
individuales y dobles en el mismo
instrumento

EXCLUSIVO
Económicamente Rentable. Coste por
determinación inferior al de analizadores de
su categoría. Cero coste de mantenimiento
y ahorro de tiempo y formación
Cantidad de muestra
mínima. 200 μl de
sangre, suero o plasma.
Hasta 20 parámetros por panel

Eliminación Inteligente de
Interferencias iiE
El analizador está dotado de la última tecnología iiE
(Eliminación Inteligente de Interferencias). El sistema
utiliza múltiples longitudes de onda y Big Data para
eliminar las interferencias de hemólisis, lipemia e icteria y
aportar resultados precisos comparables a los de un
laboratorio de referencia en la propia clínica (Sistema
Point of Care).

(*) Inmunología por la técnica ELISA disponible próximamente.

3 Sencillos pasos
Con tan sólo dos gotas de sangre entera, suero o plasma, es capaz de aportar resultados totalmente precisos en menos de 12 minutos
(Según test) de manera totalmente silenciosa.

1. Añadir muestra

3. Leer resultados

2. Colocar rotor

Interface de usuario
Interface con iconos intuitivos que hacen del analizador un sistema
sencillo de manejar.

Conexión con LIS. conecta con el programa de gestión de la clínica
y permite volcar los resultados directamente a la ficha del paciente
de manera que la gestión se lleve centralizada en un único punto.

Wifi

Parámetros disponibles
ALP
K
GLOB#
LDH*

ALT
Cl
A/G#
NH3*

AST
BA
B/C#

BUN
CPK
Na/K#

CREA
CHOL
C-Ca#

cCRP

SAA

PHBR

cPL*

cPROG* cTT4*

#

#

#

B/C =(BUN/CREA) A/G =(ALB/GLOB )

#

GLU
GGT
UPC#

ALB
Mg
AGap#

TP
UA
UREA#

cTSH**

cCOR* cA1c*

Cartucho
Inmunología

AMY
tCO2

Ca
FRU

PT*

aPTT*

Valor calculado **Disponible próximamente *En desarrollo

Paneles sujetos a modificación sin previo aviso.

Perfil bioquímica

TBIL
T4

Determinaciones
individuales y dobles

PHOS
LIPA

Na
LAC

Información técnica
PRINCIPIO
Colorimetría

340~650 nm longitud de onda

Turbidimetría, ELISA

340~650 nm longitud de onda

DISPOSITIVO
Interface Usuario

Pantalla LCD táctil TFT de 8”

Memoria interna

Almacena hasta 50.000 resultados

Dimensiones & Peso

490 mm. (Alto) x 230 mm. (Ancho) x 385 mm. (Fondo); 12 Kg.

Conectividad

USB 2.0, 5 puertos master, (USB2.0 soporta Wi-Fi dongle 802.11 b/g/n), RS232, Ethernet 10/100Mbps

Impresora

Impresora térmica incorporada. Impresora externa (Compatible con impresoras PCL 3GUI, PCL5, PCL6)

Alimentación

Adaptador AC específico. 100~240V,
50/60Hz, Rating 1.4A

MUESTRA & REACTIVOS
Tipo de muestra

Sangre entera, suero o plasma

Volumen de muestra

1-200μl. (Según test)

Reactivos

Paneles, determinaciones individuales y dobles

Tiempo de análisis

Perfiles: Hasta 19 parámetros en 12 minutos y 3 paneles simultáneamente
Determinaciones individuales/Dobles: Hasta 6 test en 12 minutos.
Inmunología: De 6 a 25 minutos (Dependiendo de la metodología)

CONDICIONES DE USO
Temperatura

5~35 ºC de temperatura, 5%~95% de humedad
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