
Analizadores para Tiras de Uroanálisis

Analizador U500

Permite analizar hasta 500 pruebas por hora para volúmenes grandes de examen.
Precisión profesional equivalente a los líderes del mercado.
Detección y almacenamiento automáticos para mayor eficiencia.
Pantalla touch que ofrece un menú simple de navegación.
Diseño único de bandejas y desperdicios automático para reducir labores manuales.
Almacena hasta 2,000 registros automáticamente, además de señalar cualquier resultado 
anormal.
Capaz de imprimir resultados en papel autoadhesivo para un manejo fácil y rápido de 
registros.

Analizador Mission U120 Ultra

Permite analizar hasta 120 pruebas por hora en modo de prueba continuo.
Pantalla LCD touch a color para una navegación más sencilla.
Almacenamiento de más de 2000 resultados.
Posibilidad de seleccionar temporizador.
Preciso y eficiente.
Avanzado sensor de imagen que asegura lecturas más precisas.
Posibilidad de editar los resultados anormales.
Transmisión inmediata de datos a través de bluetooth, LAN o WLAN.
Posibilidad de actualizar el software con una tarjeta SD o una unidad flash

Catálogo Producto Presentación

U031-021

U031-101

U031-111*

U211-101

U114-101b

Tiras de Microalbuminuria  

Tiras de Uroanálisis (10 parámetros) 

Tiras de Uroanálisis (11 parámetros) 

Analizador U500  

Analizador U120 ultra 

Uroanálisis

Pruebas de Uroanálisis en Tira

Tiras de Microalbuminuria

Tiras Reactivas de 
10 y 11 Parámetros

Tira de Uroanálisis para la detección cualitativa y semi-cualitativa de Creatinina/Albúmina a 
bajas concentraciones también conocidas como Microalbúmina en orina. Las tiras de 
Microalbuminuria están destinadas al uso en laboratorios como herramienta de apoyo al 
diagnóstico de enfermedades de tipo renal, diabetes, hipertensión y como indicador de 
enfermedad cardiovascular subclínica, entre otros.

Las tiras multiparamétricas de Uroanálisis son una de las herramientas de diagnóstico clínico 
con mayor aplicación para conocer el estado de salud del paciente. La prueba de Tiras 
Reactivas de Uroanálisis puede ser utilizada en la evaluación general de la salud, ayuda en el 
diagnóstico y monitoreo de enfermedades metabólicas o sistémicas que afectan el 
funcionamiento del riñón, desórdenes endocrinos y enfermedades en las vías urinarias.


