CombiScan XL
®

Nuestra insignia en
uroanálisis

•
Analizador de orinas totalmente automatizado
•
Pantalla táctil amigable al usuario
•
Procesamiento de 250 pruebas por hora
•
Cuenta con conexión a la interfase del laboratorio
•
Lector de código de barras integrado

agile - affordable - accurate

Características y funciones:
•	Manejo de muestras y de tiras totalmente automatizado
•	
Pantalla touchscreen de gran tamaño conveniente
para la operación
•	
Lector de código de barras integrado
•	
Ingreso de datos vía teclado
•	
Carga de más de 100 muestras son posibles
•	
Compensación de color en orina
•	
Es posible Interfazar con el sistema de red del laboratorio.

Contenedor interno para 150 tiras reactivas

Datos técnicos:

Cajón de desechos para la eliminación higiénica de las tiras
utilizadas.

•	
Tipo: Sensor de imagen a color CCD
•	
Procesamiento de 250 tiras/hora
•	
Pantalla táctil de 170 x 130 mm
•	
Memoria: Almacena los últimos 9999 resultados
Interfaces: USB, RS 232, Interface serial, monitor, LAN
•	

Opcionales:
•	
Teclado, Monitor y Ratón
•	
Extensión para sistema de análisis de sedimento
(bajo desarrollo)
(Todas las modificaciones a la vista de los avances técnicos están reservadas)










Pantalla touchscreen de alta resolución amigable con el usuario





Conexiones en la parte posterior:  = teclado,  = mouse,
 = interfase serial,  = monitor,  = LAN,  +  = USB

Analizador de tiras de orina
Combi Scan® XL

Art.-#
A 93 007

Tiras de prueba para orina
Combi-Screen® 11SYS
Combi-Screen® 11SYS PLUS

Presentación del tubo
100 tiras
100 tiras

Art.-#
93 100
94 100

Parámetros: 	
Bilirrubina, Urobilinogeno, Cetonas, Acido
Ascórbico, Glucosa, Proteínas, Sangre, pH,
Nitritos, Leucocitos, Gravedad Especifica.
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Combi-Screen® y Combi Scan® son marcas registradas de Analyticon Biotechnologies AG.

