
Selectra Pro S

Sistema compacto con todas las funciones y rendimiento mejorado. El rendimiento es 
de hasta 133 pruebas fotométricas / hora y hasta 266 pruebas / hora con ISE.

Selectra Pro M

Lo último en la serie Selectra Pro, Selectra Pros es nuestro sistema más compacto y completo 
con un rendimiento mejorado y la mejor interfaz de operador de su clase. Las nuevas 
características del sistema permiten mejoras significativas, que normalmente no se encuentran en 
los analizadores de mesa de trabajo. Las nuevas características del sistema permiten mejoras 
significativas, que normalmente no se encuentran en los analizadores de química BenchTop.
Con acceso aleatorio y rendimiento típico de hasta 140 pruebas por hora, el sistema Selectra 
ProS es el caballo de batalla ideal de BenchTop para necesidades de pruebas primarias, STAT 
o de respaldo.
Este nuevo sistema ofrece un mantenimiento mínimo y un uso efectivo de los consumibles 
para reducir realmente los costos operativos.

Analizador de química clínica completamente automático.
Típicamente 140 pruebas fotométricas y electrolíticas por hora.
Amplio menú de prueba.
La mejor interfaz de operador en su clase.
Capacidad de productividad y disminución de errores.
Gestión automatizada de reactivos.
Kit de mantenimiento Pro Active anual.

Analizador de química clínica totalmente automático.
Hasta 266 pruebas fotométricas y electrolíticas por hora.
Amplio menú de prueba.
La mejor interfaz de operador en su clase.
Capacidad de productividad y disminución de errores.
Gestión automatizada de reactivos.
Kit de mantenimiento Pro Active anual.

Estableciendo el nuevo estándar en la química BenchTop. El rendimiento es de hasta 
180 pruebas fotométricas/ hora y hasta 360 pruebas / hora con ISE.

Selectra ProM ofrece un nuevo diseño compacto, con la mejor interfaz de operador en su 
clase. Las nuevas características del sistema permiten mejoras significativas de productividad 
y rendimiento que no suelen encontrarse en los analizadores de química BenchTop. Junto con 
un menú superior de reactivos líquidos estables listos para usar, el Selectra ProM proporciona una 
solución de química completamente integrada. El sistema Selectra ProM ejecuta hasta 266 
pruebas por hora para atender a los laboratorios con necesidades de pruebas primarias, STAT 
o de respaldo. El sistema ofrece un mantenimiento mínimo y un uso efectivo de los consumibles 
para reducir realmente el costo operativo.
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Beneficios



Selectra Pro XL

Analizador de química clínica totalmente automático.
Hasta 450 pruebas fotométricas y electrolíticas por hora.
Extenso menú de prueba.
La mejor interfaz de operador en su tipo.
Capacidad de productividad y disminución de errores.
Gestión automatizada de reactivos.
Kit de mantenimiento ProActive anual.

Sistema más productivo y completamente integrado en un nuevo diseño ergonómico. El 
rendimiento es de hasta 360 pruebas fotométricas / hora y hasta 540 pruebas / hora ISE. 

Creado alrededor de las necesidades de nuestros clientes. El Selectra ProXL es el sistema 
Selectra Pro más productivo y con todas las funciones con un diseño ergonómico mejorado. 
Diseño actualizado con pantalla táctil integrada, refrigeración de reactivo peltier y módulo ISE 
optimizado interno para permitir una mayor productividad de laboratorio y reducir los errores. 
Junto con un menú superior de reactivos líquidos estables listos para usar, Selectra ProXL 
proporciona una solución química completamente integrada para ubicaciones de laboratorio 
de tamaño mediano. 
El Selectra Pro-XL ejecuta hasta 450 pruebas por hora para atender a los laboratorios con 
necesidades de pruebas primarias, STAT o de respaldo. El sistema brinda un mantenimiento 
mínimo y un uso eficaz de los consumibles para minimizar el costo operativo.
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