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PRODUCTOS BÁSICOS
Sistemas para la toma de muestra.
Vacutainer
Tubos al vacío
Consigue una toma de muestra segura y
de calidad en un sistema cerrado,
confiable y fácil de usar.

Punción Capilar
Lancetas sin dolor, estériles y descartables para
punción digital y para punción en neonatos.
tubos microtainter con o sin aditivos.

Jeringas para gasometría
Jeringa de plástico estéril con heparina
balanceada, impermeable a gases y
tapón autosellable.

Recolección de orina
Sistema cerrado para evitar la contaminación de las muestras de
orina. excelente opción para muestras destinadas a cultivo
microbiológico.

Productos de Seguridad
Todas las muestras clínicas tienen un alto potencial infeccioso.
disminuye en un 80 a 100% las punciones accidentales de tu
personal con los sistemas de seguridad de vacutainer.

PRODUCTOS LABORATORIO

Pruebas en Tabletas
TABLETAS AZÚCARES REDUCTORES
PRESENTACIONES:



CAJA C/20 TABLETAS EMPACADAS INDIVIDUALMENTE
FRASCO C/36 TABLETAS

FLYER AIMTAB RST TABLETAS DE SUSTANCIAS REDUCTORAS
INSERTO AIMTAB RST TABLETAS DE SUSTANCIAS REDUCTORAS

TABLETAS PARA DETECCIÓN DE BILIRRUBINAS
PRESENTACION:


FRASCO C/100 TABLETAS

FLYER AIMTAB TABLETAS PARA DETECCIÓN DE BILIRRUBINAS
INSERTO AIMTAB TABLETAS PARA DETECCIÓN DE BILIRRUBINAS

TABLETAS PARA DETECCIÓN DE CETONAS
PRESENTACION:


FRASCO C/100 TABLETAS

FLYER AIMTAB TABLETAS PARA DETECCIÓN DE CETONAS
INSERTO AIMTAB TABLETAS PARA DETECCIÓN DE CETONAS

PRODUCTOS LABORATORIO

Prueba Tuberculina PPD
DERIVADO PROTEÍNICO PURIFICADO
DE TUBERCULINA (MANTOUX)
° SOLUCIÓN INYECTABLE
° AGENTE DE DIAGNÓSTICO (ANTÍGENO)
° 10 DOSIS POR FRASCO
PRESENTACIÓN:
* FRASCO ÁMPULA DE 1 ML CON 5 UT

Multidiscos

Productos Línea Omega
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Química
Clínica

Autoanalizadores
de química clínica

Reactivos

Refacciones

Catálogo de productos

Química Clínica

Analizador BA-88A
Analizador químico semiautomático con gran pantalla táctil y
software de funcionamiento intuitivo

CARACTERÍSTICAS

Pantalla táctil y teclado emergente.
Modos de prueba: flujo o cubeta.
Teclado externo o ratón por usb.
Interfaz intuitiva.
Impresora térmica incorporada.
Revisar Ficha Técnica

Analizador BS-120
Analizador químico clínico líder en su clase, autónomo de
acceso aleatorio que ofrece 100 pruebas por hora.

CARACTERÍSTICAS

100 pruebas por hora.
Hasta 300 pruebas por hora con ise.*
Refrigeración durante 24 horas.
Bandeja flexible para muestras / reactivos
Agitador para mezclas independientes.
Software robusto e intuitivo.
Predilución y postdilución para muestras.
Interfaz lis bidireccional.
* Caracterísitca Opcional
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Química Clínica

Analizador BS-200

Analizador químico clínico líder en su clase, autónomo de
acceso aleatorio que ofrece 200 pruebas por hora.

CARACTERÍSTICAS

200 pruebas por hora.
Hasta 330 pruebas por hora con ise.*
Refrigeración durante 24 horas.
Escáner de códigos de barras integrado.*
Agitador para mezclas independientes.
Software robusto e intuitivo.
Predilución y postdilución para muestras.
Interfaz lis bidireccional.
* Caracterísitca Opcional
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Analizador BS-300
Analizador químico clínico líder en su clase, autónomo de
acceso aleatorio que ofrece 300 pruebas por hora.

CARACTERÍSTICAS

300 pruebas por hora.
Hasta 480 pruebas por hora con ise.*
Refrigeración durante 24 horas.
Escáner de códigos de barras integrado.*
Agitador para mezclas independientes.
Cubetas desechables con sistema de
carga automática.
Predilución y postdilución para muestras.
Interfaz lis bidireccional.
* Caracterísitca Opcional
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Química Clínica

Analizador BS-380
Analizador químico clínico líder en su clase, autónomo de
acceso aleatorio que ofrece 300 pruebas por hora.

CARACTERÍSTICAS

300 pruebas por hora.
Hasta 450 pruebas por hora con ise.*
Capacidad a bordo de 75 posiciones
de muestras, 58 químicas + 3 iones.
Limpieza de sonda automática
Sistema de limpieza automático (8 pasos)
12 Longitudes de onda: 340-800 nm.
Dilución automática para muestra anormal
Interfaz LIS bidireccional
* Caracterísitca Opcional
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Analizador BS-400
Analizador químico clínico líder en su clase, autónomo de
acceso aleatorio que ofrece 300 pruebas por hora.

CARACTERÍSTICAS

300 pruebas por hora.
Hasta 560 pruebas por hora con ise.*
Capacidad a bordo de 90 posiciones
de muestras, 77 químicas + 3 iones.
Limpieza de sonda automática
Sistema de limpieza automático (8 pasos)
12 Longitudes de onda: 340-800 nm.
Dilución automática para muestra anormal
Interfaz LIS bidireccional
* Caracterísitca Opcional
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Química Clínica

Reactivos
ACIDO URICO
GPT/ALT
ALBUMINA
AMILASA
GOT/AST
BILIRRUBINA DIRECTA
BILIRRUBINA TOTAL
CALCIO
CFTH / TIBC
COLESTEROL
COLESTEROL HDL
COLESTEROL LDL

Refacciones
CUBETAS DE REACCIÓN
COPAS DE MUESTRA
AGUJAS
LÁMPARAS
PAPEL TÉRMICO
MANGUERAS
FILTROS
MOTORES
TARJETAS

OTROS

COLINESTERASA
CREATINA-CINASA
CREATININA -CINASA MB
CREATINA
FOSFATASA ACIDA T Y P
FOSFATASA ALCALINA
FOSFORO
GAMMA GT
GLUCOSA
HOMOCISTEINA
HIERRO
LDH

LIPASA
MAGNESIO
PROTEINAS
EN ORINA Y LCR
PROTEINAS TOTALES
TRIGLICERIDOS
UREA

OTROS
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Diabetes

Labonacheck a1c,
analizador de hba1c

NycoCard READER II,
Analizador de HbA1c, Dimero D,
Microalbuminuria, PCR

Tiras para la
determinación de
Microalbuminuria

Glicohemoglobina
Eagle

Diagrama de flujo para
el seguimiento de la diabetes.

Etapa

Prevención

Diagnóstico

Control

Acción

Glucosa
Perfil de lípidos
Insulina
Péptido C

Glucosa

Glicohemoglobina
Perfil de lípidos
Microalbuminuria
Administración de
medicamentos

Productos
recomendados

Analizadores de
química clínica
(ver sección
química clínica).

Analizadores de
química clínica
(ver sección
química clínica).

LabonaCheck A1c*
Tiras 2CE MISSION
Lancetas BD
Jeringas para
insulina
Analizadores de
química clínica
(ver secciones
química clínica
y productos básicos).
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Diabetes

LabonaCheckA1c

Sistema para el análisis de HbA1c
por afinidad al ácido borónico.
Sólo requiere 5µL de sangre.
El ensayo lleva 3 minutos.
Lecturas en 7 segundos.
Pantalla táctil.
Voz guía.
Linealidad de 4 a 15%.
Impresora térmica incorporada.
Resultados en % ó mmol/mol.
Aprobación FDA.
Certificados NGSP e IFCC.
Compacto y rentable.

Procedimiento
Evaluación clínica
Calibración contra HPLC
Preparación de la
muestra sanguínea

Iniciar la charola

Precipitación de la
hemoglobina

Aplicación de las
soluciones R1 y R2

Colocar el dispositivo
de prueba

Leer el resultado

Revisar Ficha Técnica
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Diabetes

El lector NycoCard®
READER II es un pequeño
instrumento alimentado por
baterías optimizado para la
medición rápida y confiable
de todas las pruebas
NycoCard®.
Con el NycoCard® READER
Los profesionales de la salud
en hospitales y en el
consultorio obtendrán
resultados precisos,
cuantitativos en todas las
pruebas NycoCard®. Fácil
de usar. Resultados rápidos.
Mediciones en serie.

Pruebas que puede realizar:

HbA1C
Dimero D
U Albumina
PCR

Consta de dos unidades: la
caja del instrumento, que
es la unidad operativa y de
cálculo, y el lápiz lector,
que detecta la señal.

Procedimiento HbA1c

Agregue 5 µL de sangre
total a un vial con reactivo
R1.
Mezcle bien e incube por
2 minutos.
¡Nota!: El reactivo
debe estar a
temperatura ambiente
de 20 a 25 ºC

Homogenice la
solucion y y aplique
25 µL de la mezcla
de reacción al
Dispositivo / TD.
Esperar 15-20 seg.
¡Nota!: Dispense de un
solo paso, evite
burbujas, si es
necesario eliminelas.

Aplique 25 µL de la
solución de lavado R2.
Esperar 10 Seg.

Lea el resultado usando el
Lector NycoCard®READER II.

¡Nota!: Cambie la punta
y dispense de un solo
paso en el centro, evite
burbujas

¡Nota!: Calibre el
instrumento antes de la
lectura y sostenga
firmemente y lapiz lector.
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Diabetes

TIRAS MICROALBUMINA / CREATININA MISSION 2CE
Tira de Uroanálisis para la
detección cualitativa y
semi-cuantitativa de Creatinina,
Albúmina a bajas
concentraciones también
conocidas como Microalbúmina
en orina.
Esta prueba proporciona una
relación de Albúmina-Creatinina
en una muestra de orina por
medio de una lectura visual o a
través de los lectores
analizadores de orina:

U120 ULTRA / U500.*
Los resultados de microalbuminuria
son de gran valor para la detección
oportuna de daño renal incipiente;
sobre todo en población con
diabetes.

Revisar Inserto

*Analizadores de tiras de orina

Revisar Ficha Técnica
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Diabetes

Una preparación hemolizada
de sangre entera se mezcla
continuamente durante cinco
minutos con una resina de
intercambio iónico de ligadura
tenue. Durante este tiempo, el
HbAo se une a la resina.
Después del periodo de
mezclado se usa un filtro
separador para retirar la resina
del líquido sobrenadante que
contiene la glicohemoglobina.

Revisar Procedimiento
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Hematología

Contadores
Diferenciales

Preparación de
frotis
automatizada

Auto analizadores
para citometría
hemática

Consumibles y
Refacciones

Análisis
automatizado por
imagen
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Hematología

DIFM-08KY

Contador Diferencial Mecánico

CARACTERÍSTICAS
Botones de reinicio a la derecha e izquierda
Ventana adicional automaticamente totaliza la
cuenta de células.
Campana de alarma para la 100ª célula contada
Fondo antideslizante
Tarjeta de referencia con gráfico de células
Cuerpo de plástico
Marca: LW SCIENTIFIC
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DBC9

Contador Diferencial Mecánico

CARACTERÍSTICAS
Botones de reinicio a la derecha e izquierda
Ventana adicional automaticamente totaliza la
cuenta de células.
Campana de alarma para la 100ª célula contada
Fondo antideslizante
Tarjeta de referencia con gráfico de células
Metálico
Marca: GEMMY

Revisar Ficha Técnica
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Hematología

DIFM-08KY
Contador Diferencial Mecánico

CARACTERÍSTICAS
Modelo digital 10 botones(8 predefinidas + 2 en
blanco)
Display de conteo individual y conteo total
Tecla de %
Botón de reinicio
Marca: LW SCIENTIFIC

Revisar Ficha Técnica
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Hematología

BC-3200

Auto Analizador Hematológico CARACTERÍSTICAS
Completamente automático, compacto, flexible y rentable.
Diferencia la población leucocitaria en tres grupos.
19 parámetros+3 histogramas.
Capacidad: 60 muestras/hora.
Almacena hasta 35,000 resultados incluyendo histogramas.
Todos los parámetros, WBC/HGB, RBC/PLT.
Impresora térmica y opción para impresora externa.
Amplia pantalla LCD a color.
Sistema cerrado de muestreo con 4 posiciones.

Revisar Ficha Técnica

Cell-Dyn Emerald

Auto Analizador Hematológico

Tamaño pequeño, resultados rápidosDiferenciación de
leucocitos en 3 partes.
18 parámetros y tres histogramas.
Impedancia para WBC, RBC, y plaquetas.
Espectrometría de absorbancia para Hb ,
Hemoglobina sin cianuro.
57 muestras / hora.
Almacena 1,500 resultados.
Almacenamiento USB hasta 60,000 resultados.
9.8 µL de muestra.
Monitor táctil a color.
Puertos USB, RS232 y TCP IP

Revisar Ficha Técnica

Revisar Ficha Técnica
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Hematología

BC-5800

Auto Analizador Hematológico

Diferenciación de leucocitos en 5 partes.
29 parámetros. 2 Diagramas de dispersión y 2
histogramasDispersión láser + tinción química +
citometría de flujo.
Canal independiente para medición óptica de basófilos.
Poderosa capacidad para destacar células atípicas.
Autocargador opcional y lector de código de barras.
Amplia pantalla táctil TFT 10.4"
Analiza 90 muestras/hora.
Almacena hasta 40,000 resultados.
Soporte para LIS uni o bi-direccional.
Revisar Ficha Técnica

BC-6800

Auto Analizador Hematológico

Tecnología de análisis celular SF Cube para Leucocitos,
diferenciando en 5 Partes.
36 parámetros reportables en sangre total.
2 Histogramas para RBC y PLT.
3 Diagramas de dispersión 3D para DIFF, NRBC y RET.
6 Diagramas de dispersión 2D .
para DIFF, BASO, NRBC, RET, RET-EXT, PLT-O.
Hasta 125 muestras / hora (CBC+DIFF).
Hasta 90 muestras / hora (CBC+DIFF+RET).
Hasta 40 muestras / hora (fluidos biológicos).
Almacena hasta 100,000 resultados. incluyendo
información gráfica.

Catálogo de productos para

Hematología

Reactivos
DILUYENTE
DETERGENTE
LISANTES
LIMPIADOR
ENZIMÁTICO
LIMPIADOR DE SONDA
CONTROLES
CALIBRADORES
PAPÉL TÉRMICO

OTROS

Refacciones
VÁLVULAS
BAÑOS WBC / RBC
APERTURAS
CÁNULAS
MANGUERAS
TARJETAS
PANTALLAS
LÁMPARAS
HEMOGLOBINA
JERINGAS
MOTORES
MEMORIAS
FUENTES DE PODER

OTROS

Marcadores
Cardiacos
Beneficios
- Test Individuales que mejoran la agilidad y la decisión sobre el parámetro a elegir para cada paciente.
- Mejora la precisión de los resultados.
- Cada test cuenta con un buffer que elimina los tiempos de incubación y mejora los resultados de la prueba.
- Controles de calidad líquidos para cada parámetro.
- Cada kit cuenta con el material necesario para realizar la prueba.
- Utiliza la tecnología desarrollada por Response Biomedical (RAMP® Ratio) que mejora la precisión de los
resultados.

Características y Ventajas Principales del RAMP® Reader
° Un lector portatíl y ligero.
° Funciona con baterías o corriente alterna; rinde hasta 100 pruebas.
° Controles de calidad internos integrados.
° No requiere de calibración y mantenimiento.
° Memoria de hasta 500 pruebas
° Múltiples niveles de acceso de acuerdo a permisos de usuarios para
ofrecer mayor seguridad.
° Registra memoria de lotes; hasta 50 lotes.

Características y Ventajas Principales del RAMP® 200
° Ofrece la posibilidad de analizar la mayor cantidad de muestras de
pacientes de manera simultánea (hasta 6).
° Configuración de lenguaje (Español, Inglés, Portugues, Francés, Italiano).
° Diseñado para un alto volumen de trabajo (hasta 36 pruebas por hora).
° Capaz de realizar múltiples pruebas de diferentes pacientes a la vez.
° Controles de calidad internos integrados.
° No requiere de calibración y mantenimiento.
° Múltiples niveles de acceso de acuerdo a permisos de usuarios para
ofrecer mayor seguridad.

Parámetros Disponibles:
* Troponina I
* Mioglobina
* CK-MB
* Dimero D
* NTproBNP
* Procalcitonina
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Pruebas Rápidas

Fertilidad

Detección de
Alcoholemia

Detección de
Drogas

Enfermedades
Infecciosas

Marcadores
Tumorales

Enfermedades
Inmunológicas

Marcadores
Cardiacos
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Pruebas Rápidas

PRUEBAS DE FERTILIDAD
Pruebas de Embarazo en Tira
Pruebas de Embarazo en Cassette

PRUEBAS DE ANTIDOPING
Antidoping Multipanel
Antidoping Multipanel en Vaso

MARCADORES TUMORALES
Pruebas Semi-Cuantitativas
Pruebas Cualitativas

MARCADORES CARDIACOS

INFECCIOSAS
Chikungunya
Chlamydia
Dengue
Hepatits A,B,C
H. Pylori
Influenza
Strep A
Tuberculosis
Toxoplasma
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Pruebas Rápidas

INMUNOLÓGICAS
HIV
Sífilis
Rotavirus
Adenovirus
AstroVirus
Sangre Oculta en Heces
Células SLE
Color-IM

DETECCIÓN DE ALCOHOL
Alcohol en Saliva
Alcohol en Aliento
Alcoholímetros

SEPSIS
Procalcitonina (PCT)
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Inmunología

Inmunologia
de alto nivel
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Inmunología de alto nivel

El sistema de inmunoensayo IMMULITE® 1000 presenta un amplio menú,
facilidad de uso, robusto y excelentes resultados analíticos. El sistema
IMMULITE® 1000 monitoriza los reactivos e incorpora diluciones a bordo,
identificación positiva de muestras y Diagnóstico Remoto.
Fácil de operar
• Operación de acceso aleatorio real
• Arranque diario en 5 minutos
• Carga continua de muestras y Unidades de Pruebas
• Mantenimiento mínimo
• Fácil acceso a los componentes de trabajo

Productivo
• Análisis de rutina, esotéricos y de urgencias(STAT)
• Rendimiento de hasta 120 pruebas/hora
• No se requieren listas de carga
• Diluciones a bordo para pruebas seleccionadas

Tecnología comprobada
• La quimiluminiscencia amplifcada con enzimas
permite un desempeño de tercera generación en
pruebas seleccionadas
• La técnica de lavado patentada ofrece una
separación altamente efciente para fijación
inespecífica extremadamente baja, lo que resulta
en un excelente desempeño de análisis

Amplio Menú de Pruebas
• Más de 80 pruebas disponibles
• Continuo desarrollo de nuevas pruebas enfocadas
al control de enfermedades (Screening de Alergías)
• Real consolidación de pruebas

Software intuitivo
• Sistema operativo Windows® 2000
• Flexible sistema de navegación
• Interface LIS con capacidad para hacer preguntas a
la computadora huésped
• Administración integrada de Control de Calidad (QC)
• Generación automatica de grácas Levey-Jennings

Análisis Turbo
• Resultados de las pruebas en menos de 15 min.
• NT-proBNP* Troponina I, Mioglobina, CK-MB,
PTH intacta y HCG
• Carretilla Turbo opcional para
mover el sistema si fuese necesario.

Revisar Ficha Técnica
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Inmunología de alto nivel
FIA Meter
Inmunoensayo de Fluorescencia
● Rápido
● Exacto
● Conveniente
● Niveles confiables

FIA Meter
Es un sistema de análisis inmunocromatográfico de fluorescencia que puede ayudar a diagnosticar
afecciones tales como infecciones, diabetes, enfermedades cardiovasculares, lesiones renales y
cánceres, etc.
La plataforma FinecareTM proporciona resultados fiables y cuantitativos de diversos tipos de analitos en
sangre u orina humana en pocos minutos.
Aplicación: Laboratorio, ER, Cardiología, UCI, Respiratorio, Pediatría, etc.

Revisar Ficha Técnica

ELISA
MR-96A

Lector de placas CARACTERÍSTICAS
Pantalla táctil de 7,8" con lápiz táctil.
Teclado emergente.
Velocidad y tiempo variables.
Potente software de gestión de datos.
Instalación de ordenadores (opcional).
Memoria de alta capacidad, hasta 20,000 resultados.
Impresora térmica incorporada.
RS232 para control de PC externo, dos puertos USB

Revisar Ficha Técnica

MW-12A

Lavador de microplacas
CARACTERÍSTICAS
Dos botellas de lavado.
Compatible con placas de fondo en U, V y planas.
Colectores intercambiables para 8 y 12 pozos.
Detección de fondo automática.
Protección contra choques.
Tiempo variable de agitación y de inmersión.

Revisar Ficha Técnica
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Microbiología
Clínica

AF Genital System

EnteroPluri-Test

Pathogenic System

Diagrama de flujo en microbiología clínica
Órganos
Tracto gastointestinal
Muestra
Colonia aislada, desde muestra
clínica o alimentos.

Órganos

Producto recomendado

Enteropluritest*
Identifica enterobacterias y otras bacterias
Gram negativas, oxidasa negativas.
Salmonella spp. / Enterobacter cloacae /
Escherichia coli / Proteus mirabilis /
Citrobacter freundii / Etc.

Producto recomendado

Vías respiratorias
Muestra
Hisopado faríngeo, hisopado
cutáneo,
hisopado auricular, exudados y
otras muestras clínicas.

Órganos

Pathogenic System*
Identifica: Streptococcus pyogenes (Grupo A),
Staphylococcus aureus, Haemophylus spp.,
Neisseria spp., Escherichia coli, Streptococcus
agalactiae spp. (Grupo B), Grupo KES (Klebsiella,
Enterobacter, Serratia spp.), Proteus spp.,
Providencia spp., Pseudomonas spp.,
Enterococcus faecalis (Grupo D), Candida spp.

Producto recomendado

Tracto genitourinario
Muestra
Exudado vaginal, exudado
uretral, exudado rectal, fluido
seminal.

AF Genital System*
Identifica: Escherichia Coli / Proteus spp. /
Pseudomonas spp / Gardnerella vaginalis /
Staphylococcus Aureus / Enterococcus Faecalis /
Neisseria gonorrhoeae / Streptococcus
agalactiae / Candida spp / Trichomonas Vaginalis
/ Levaduras. Identificación, cuantificación y
antibiograma de Mycoplasmas y Ureaplasmas.
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Microbiología clínica

Sistema para la identificación de enterobacterias
y otras bacterias Gram negativas, oxidasa negativas.

Salmonella spp.
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Proteus mirabilis
Citrobacter freundii, Etc.

Sistema con medios especiales para la identificación de bacterias
aisladas de muestras clínicas o del medio ambiente.
Inoculación simultánea de los
sectores. Ejecuta 15 pruebas
bioquímicas.
18 a 24 horas de incubación.
Incluye manual de códigos.
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Microbiología clínica

Identificación, conteo y susceptibilidad de patógenos
urogenitales a partir de muestras clínicas.
Permite la identificación de:
MICOPLASMAS / UREAPLASMAS / Escherichia
coli / Proteus spp. / Pseudomonas spp /
Gardnerella vaginalis / Staphylococcus aureus /
Enterococcus faecalis / Neisseria gonorrhoeae /
Streptococcus agalactiae / Candida spp /
Trichomonas vaginalis / Levaduras.
Muestras Clínicas:
Exudado vaginal,
uretral, rectal, fluido
seminal.

Placa que permite la cuenta, detección y pruebas de
susceptibilidad con 15 pruebas bioquímicas.
Diagnóstico completo en 24 a 48 horas.
Cambios de color claros y bien definidos.
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Microbiología clínica

Prueba de identificación para los principales
microorganismos patógenos directamente desde
de la muestra clínica.
Muestras clínicas
Hisopado Faríngeo,
Hisopado Cutáneo,
Hisopado auricular,
Exudados y otras
muestras clínicas.

Beneficios
• Diagnóstico completo
• Ahorro en tiempo y esfuerzo.
• Resultados en 18-24-48horas.
• Cambios de color claros y nítidos.
• Fácil de interpretar.
Identificación microbiana directa
Streptococcus pyogenes (Grupo A), Staphylococcus aureus,
Haemophylus spp., Neisseria spp., Escherichia coli,
Streptococcusagalactiae spp. (Grupo B), Grupo KES (Klebsiella,
Enterobacter, Serratia spp.) Proteus spp., Providencia spp.,
Pseudomonas spp., Enterococcus faecalis (Grupo D), Candida spp.
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Uroanálisis

Automatización en
la lectura de tiras

Tiras para uroanálsis

Automatización en la lectura de
sedimento

Diagrama de flujo para la elección del
sistema de uroanálisis más adecuado

Pruebas por día que
realiza su laboratorio

0 a 10

11 a 100

más de 100

Acción

Productos
recomendados

Lectura de las tiras
manual / automatizada.
Lectura del sedimento
manual.

Tiras Mission 10U
Tiras DIRUI Serie H
Lector U120 Ultra
Lector H-100

Lectura de las tiras
automatizada.
Lectura del sedimento
manual.

Tiras Mission 10U
Tiras Mission 11U
Tiras DIRUI Serie H
Lector U120 Ultra
Lector U500
Lector H-500
Lector H-800

Lectura totalmente
automatizada de
sedimento y tiras.

Tiras Mission 10U
Tiras Mission 11U
Tiras DIRUI Serie H
*Lector U500 (Sólo tiras)
Sistema FUS-100/H-800*
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La prueba de Tiras Reactivas de
Uroanálisis (Orina) puede ser utilizada en
la evaluación general de la salud, como
ayuda en el diagnóstico y monitoreo de
enfermedades metabólicas o sistémicas
que afectan el funcionamiento del riñón,
desordenes endocrinos y enfermedades o
desordenes en las vías urinarias.

• Ácido Ascórbico* (11U)
• Glucosa
• Bilirrubina
• Cuerpos Ceónicos
• Gravedad Específica
• Sangre
• pH
• Proteína
• Urobilinógeno
• Nitrito
• Leucocitos

Revisar Inserto

PARA LEERSE EN EQUIPOS
U120 ULTRA / U500

Los resultados de microalbuminuria
son de gran valor para la detección
oportuna de daño renal incipiente;
sobre todo en población con
diabetes.
Revisar Inserto
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El U120 Ultra Analizador de Orina Mission ®
fue desarrollado para mejorar la información
clínica y el control de calidad de los análisis
de orina. Las nuevas características incluyen
una gran pantalla táctil a color LCD para el
menú de navegación sencilla y un sensor de
imagen CMOS avanzado para lecturas
precisas. El U120 Ultra Analizador de Orina
Mission ® también ofrece una memoria
ampliada con hasta 2.000 registros de
pacientes y 800 ID de Operador.
Revisar Ficha Técnica

Revisar Ficha Técnica

- Hasta 500 pruebas por hora
(Volumen de muestra
moderado/alto)
- Detección y alineación automática de tiras
- Calibración automática
- Bandeja contenedora de residuos
- Gran pantalla táctil LCD
- Sencillo menú de navegación
- Bandeja de diseño exclusivo para cargar y
desechar
las tiras
- Lector de código de barras para una
identificación rápida del paciente (Opcional).

Catálogo de productos para

Uroanálisis

Tiras

Modelos

Serie H

Las tiras de la serie H tienen hasta
14 parámetros de lectura
H10
H11
H11MA
H12
H13
H14

Diez parámetros convencionales.
Diez parámetros más VC
Diez parámetros más MA
Diez parámetros más Ac. Asc. y MA
Diez parámetros más Ac. Asc., MA y CR PRÓXIMAMENTE
Diez parámetros más Ac. Asc., MA, CR y CA PRÓXIMAMENTE
Urobilinógeno
Bilirrubina
Cetona
Sangre
Proteínas
Nitritos
Leucocitos
Glucosa
Gravedad
Específica
pH

Parámetros
convencionales
Parámetros
adicionales

Ac. Asc.: Ácido ascórbico
MA: Microalbuminuria
CR: Creatinina
CA: Calcio

Incluir microalbuminuria en sus resultados hará
la diferencia de valor en su laboratorio.

Tiras

H11MA

Los resultados de microalbuminuria son de
gran valor para la detección oportuna de
daño renal incipiente; sobre todo en
población con diabetes.
Las tiras para uroanálisis DIRUI H11MA
permiten la detección de microalbuminuria.
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Lector de tiras

CARACTERISTICAS

H-100

Analizador Semiautomático de orinas, ofrece
lo último en rendimiento, comodidad y
confianza para laboratorios en expansión.

Hasta 14 parámetros de lectura.
Cada parámetro puede ser recalibrado desde el teclado.
4 longitudes de onda: 525 nm, 572 nm, 610 nm y 660 nm.
Velocidad: 120 pruebas / hora (funcionamiento contínuo);
60 prueba / hora (funcionamiento paso a paso).
Impresora térmica incorporada.
Memoria de base de datos: hasta 1.000 resultados.
Hardware y software completamente integrado, y amigable para el usuario,
con opción de idioma español.
Absorción de derrames para prevenir contaminación.
Conector macho standard RS-232C DB9.
Entrega de resultados en pantalla e impresora.
Condiciones ambientales: 0º a 40ºC, 85% H.R.
Características eléctricas: 220 Volt AC (± 10%), 50 Hz, 40 Watts.
Dimensiones: 376 x 316 x 170 mm
Peso neto: 3,6 Kg.
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Lector de tiras

CARACTERISTICAS

H-500

4 longitudes de onda, 525nm, 572nm, 610nm, 660nm.
Velocidad: 514 tiras/hora, 11 parámetros en 7 segundos.
Corrección automática de los resultados influenciados por la temperatura, la
inespecificidad, el pH, la gravedad específica, y el color.
Gran pantalla LCD 6.4"
Impresora térmica interna de gran velocidad y silenciosa.
Posibilidad de conectar un lector de código de barras externo.
Posibilidad de conectar el analizador de sedimentos de orina FUS 100.
Los usuarios pueden configurar un valor anormal por sí mismos.
Sistema de recolección de desechos.
Especificaciones técnicas:
Principio de la prueba: Fotometría reflectante.
Memoria de datos: 2000 resultados.
Interfaz de computadora: puerto RS-232; puerto paralelo.
Idiomas: Inglés y Chino.
Fuente de alimentación: 100~240VAC, 50Hz/60Hz
Potencia: 40VA Peso: 6.8 kg
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FUS-100

Analizador
automatizado de
sedimento urinario
Principio de la prueba:
Citometría de flujo plano con
identificación de imágenes por
inteligencia artificial.

Adopta la más avanzada tecnología en captura de
imagen y en computación de cuatro núcleos

60 muestras por hora
Capacidad de carga: 50 tubos
Requiere 3 mL de muestra
Aspira 1 mL de muestra
Reactivo envolvente: 14 mL Entorno:
15°C - 30°C, 30% - 80% HR 700 ×
720 × 640mm 85Kg

Identificación automática del
paciente por código de barras.

RBC
WBC
BACT
CRYS
HYAL
UNCC
BYST
SPRM
MUCS
WBCC
SQEP
NSE

Automatización total
“Walk Away”.
Tamaño

Contraste
Forma
820 imágenes por muestra

Textura

Eritrocitos
Leucocitos
Bacterias
Cristales
Cilindros hialinos
Otros cilindros
Levaduras
Espermatozoides
Moco
Cúmulos de leucocitos
Células epiteliales escamosas
Células epiteliales no escamosas
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H-800

Analizador de orina automático

Fotometría de reflectancia +
Refractometría
Modelo
totalmente
automatizado.
240 tiras/ hora
Capacidad de carga 50 tubos.
Requiere 3 mL de muestra.
Aspira 2 mL de muestra.
Memoria: 10 000 muestras
Entorno: 15°C - 35°C,
660mm×625mm×581mm 65Kg

Impresora térmica interna
4 longitudes de onda
525nm / 572 nm / 610 nm / 660 nm
Transmisión Bidireccional hasta 19 Kbps. Interfaces
RS-232 y Puerto Paralelo
Pantalla LCD de 5.7 pulgadas.
Tiras de Uroanálisis compatibles:
H10, H11, H11MA, H12, H13Cr y H14Ca.

Identificación automática del paciente
por código de barras.

Conectividad con el FUS-100
para un sistema de uroanálisis completo.

Coagulación
CoL1
Analizador compacto, semiautomático para
el área de Coagulación de los laboratorios
clínicos pequeños a medianos.
Un canal de medición
4 posiciones de incubación de cubetas
Una posición para reactivo

• Principio Opto-mecánico, Turbodensitométrico.
• Determina TP, APTT, Fibrinógeno, TT y Factores, para todas las
determinaciones se utiliza la mitad del reactivo que del método manual.
• TP (seg) en %, razón, RIN por curva de calibración (máx 9 puntos),
Fibrinógeno (seg) en g/l o mg/dl por curva de calibración (máx 9 puntos).
• Teclado de membrana
• Pantalla de cristal líquido.

Soluplastin 10 x 2 mL
Kit para TP con 200 pruebas
APTTest Elágico 6 x 2.5 mL
Kit para TTPa con 300 pruebas

Revisar Ficha Técnica
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Electrolitos

Auto analizadores
de Electrolitos

Reactivos

Refacciones
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El EasyLyte es el mejor analizador de
electrolitos séricos en el mundo y el de más
bajo costo en el mercado. Permite medir
sodio, potasio y cloro con diferentes tipos
de muestras utilizando el método ISE (ion
selectivo), reportando resultados en sólo
50 segundos, por esto y más es el equipo
ideal para satisfacer las necesidades de
los profesionales del laboratorio.

● Sencillo de usar, sólo un “SI” o un “NO” para su operación total.
● Trabaja con suero, sangre, plasma, orina y pruebas capilares.
● Los resultados son impresos en menos de 60 segundos.
● Calibración automática y/o por demanda.
● Limpieza de pipeta automática
● Todos los calibradores ya están incluidos en un paquete de soluciones.
● Ahora ya los desechos son depositados en el “Solution Pack”.
● Su diseño “Modular” permite que el mantenimiento del analizador sea siemple
y rápido.

♦ Permite analizar muestras veterinaria:
◦Bovino
◦Caprino
◦Porcino
◦Canino
◦Felino
◦Equino
Revisar Ficha Técnica
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Sangre Total, Suero, Plasma, Orina
Tamaño Muestra:
» 100uL Sangre Total
» Suero
» Plasma
» Orina 400 uL diluido (1:10)
Tiempo de análisis:
» 57 segundos en (sangre)
» 93 segundos en (orina).
Almacén de Información:
» 1000 resultados de paciente
» 500 resultados QC nivel 1
» 500 resultados QC nivel 2
» 500 resultados QC nivel 3
Calibración:
» Automática o por demanda.
» 1 punto después de cada medición
Puerto de salida:
» Visualización de doble línea alfanumérica
» Impresora térmica de 40 columnas
» Puerto para el automuestrador.

Revisar Ficha Técnica
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SmarLyte es un analizador de electrolitos funcional el
cual le permite tener en el
mismo equipo la configuración adecuada para su
laboratorio.

Tiempo de análisis:
» 60 segundos sin impresión.
» 80 segundos con impresión.

֍ Na+, K+
֍ Na+, K+, Cl֍ Na+, K+, Ca++
֍ Na+, K+, Li+
֍ Na+, Li

Almacén de Información:
» 1000 resultados de paciente
» 500 resultados QC nivel 1
» 500 resultados QC nivel 2
» 500 resultados QC nivel 3
Calibración:
» 2 puntos cada 4 horas.
» 1 punto después de cada medición
Entrada:
» Teclado interno (SI/NO).
» Teclado Externo.
» Escáner Externo (Opcional).
Puerto de salida:
» Display alfanumérico 16x2
» Ancho de impresión 16 caracteres.
» Puerto serial RS232

Revisar Ficha Técnica
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Reactivos
PAQUETE DE SOLUCIONES
SOLUCIÓN INTERNA DE LLENADO
SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DIARIA
DILUYENTE DE ORINA
SOLUCIÓN LAVADORA ACTIVADORA NA (WASH)
SOLUCIÓN ROJA PARA PRUEBAS
CONTROLES DE CALIDAD

OTROS

Refacciones
ELECTRODOS
KIT DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
AGUJA TOMAMUESTRA
KIT DE MANGUERAS (PERISTÁLTICA Y TOMAMUESTRA)
MEMBRANA ENSAMBLADA
VÁLVULA DE SOLUCIONES
DETECTOR DE MUESTRA
LIMPIADORES/SECADORES TOMAMUESTRA (PROBE WIPERS)
PAPEL TÉRMICO

OTROS

Revisar Ficha Técnica
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Equipos
Misceláneos
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Misceláneos

ᴥ Agitadores
ᴥ Baños María
ᴥ Centrífugas
ᴥ Contadores Diferenciales
ᴥ Mezcladores
ᴥ Microscopios
ᴥ Pipetas
ᴥ Timers
ᴥ Hornos de Secado | Incubadoras

Intolerancia

(sensibilidad) a los Alimentos

FoodDetective

Prueba cualitativa de intolerancia alimenticia
Prueba individual, fácil y rápida.
Resultados en 40 minutos.
Incluye controles.
Instrucciones claras.
Lectura visual.

Resultados para
59 alimentos
Prueba para la detección de anticuerpos IgG causantes de
intolerancia a alimentos

45% de la población sufre
de intolerancia alimenticia
Revista Allergy,
Reino Unido
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FoodDetective
Primera Prueba Rápida a Nivel Mundial
Para la Detección de Anticuerpos IgG
Causantes de Intolerancia a Alimentos

CARACTERÍSTICAS
• Correlación de pruebas de Elisa IgG

BENEFICIOS
- Fácil de Realizar
- No requiere equipo
- Límite de detección 1.6 µg/ml IgG
- Estabilidad 18 meses de vida media
- Aprobado por la CE y FDA
- ISO9001

VENTAJAS:
•59 Antígenos alimenticios.
•Fácil Interpretación de resultados.
•Validada con estudios internacionales.
•El kit puede usarse con:
Sangre capilar
Sangre EDTA
Suero.
•Prueba individual, fácil y rápida.
•Resultados en 40 minutos.
•Incluye control positivo y negativo.
•Instrucciones claras y concisas.
•Reactivos con código de color.
•Lectura visual.

Intolerancia
Intolerancia

Alimentos
Alimentos

(sensibilidad)
a los
(sensibilidad)
a los

Genarrayt

Prueba semicuantitativa de intolerancia alimenticia
Le permite tener acceso a la
tecnología de microarreglos
en sus propias instalaciones.

Sistema de microarreglos para identificar la sensibilidad
a más de 200 alimentos

Altamente miniaturizado: 1 laminilla con 16 microarreglos.
Trabaja con sangre total, suero o plasma.
64 muestras procesadas en 2 horas.
Más de 200 alimentos por paciente.
Volumen de muestra 5 µL.
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Genarrayt
TECNOLOGÍA
Los micro arreglos de Genarrayt® están compuestos por cientos de
puntos que contienen las proteínas de cada alimento en un
portaobjeto de vidrio especialmente tratado.
Cada punto mide tan sólo 130 micras de diámetro.
La metodología de ensayo es similar al típico inmunoensayo.
El sistema Genarrayt® incluye una estación de lavado, micro
centrífuga y un escáner para asegurar el óptimo desarrollo del ensayo.
Al finalizar el ensayo, los micro arreglos se escanean usando un escáner
ópticode alta resolución. Los datos son procesados por el Genarrayt®
Report Writer software, que presenta los resultados finales en un modo
simple y directo.
FUNDAMENTO
Muchas personas presentan sensibilidad alimentaria crónica.
A diferencia de los efectos inmediatos de la alergia mediada por IgE, las
reacciones de sensibilidad a los alimentos mediadas porIgG pueden
tardar varios días en aparecer, los síntomas incluyenletargo general,
aumento de peso, dermatitis, artritis y fatiga, entreotros.
La eliminación controlada de los alimentos sospechosos de ladieta
del paciente ayudará, en muchos casos,a mejorar rápidamente el
estado del paciente.
El síndrome del intestino irritable, también pueden estar relacionado
con la sensibilidad a los alimentos.

Av. Río Blanco No. 779
Zapopan, Jalisco

gaamsa.com
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