
Sistema versátil de análisis de orina

Pequeño, automatizado 
Y de alto rendimiento en el punto de cuidado 



Sistema versátil de análisis de orina

ARKRAY – Dedicado al análisis de orina 

AUTION ELEVEN – No más compromisos

Fácil de usar, flexible y versátil

Verdadera exactitud para el verdadero profesional 

ARKRAY, Inc. manufacturó el primer sistema analizador de orina 
del mundo en 1972. Desde entonces, nuestra galardonada I&D 
(Investigación y Desarrollo) ha seguido entregando confiables 
sistemas de vanguardia para ayudar al especialista de laboratorio  
en todas las situaciones.    

Sin importar si está en un laboratorio de alto rendimiento o si solo 
realiza algunas muestras de rutina por día, el AUTION ELEVEN 
hará el trabajo por usted. La velocidad, exactitud y confiabilidad 
del AE-4020 se ajusta al laboratorio central. Su compacto tamaño 
y ligero peso le permiten llevarlo al lugar de atención.

La detección del tono del color y la 
compensación automática de la temperatura, 
entre otros, están detallados en la impresión.  

Las tiras reactivas pueden ser colocadas tanto 
del lado derecho como el izquierdo.

Conseguir nuevos sistemas para su laboratorio es un proceso difícil 
que requiere mucho tiempo. Usted se enfrenta a muchas 
opiniones y necesidades diferentes, lo que le obliga a tomar 
decisiones y comprometerse.
Con la última plataforma para análisis de orina de ARKRAY, 
AUTION ELEVEN, puede olvidarse del compromiso. No elija, 
solo tómelo todo. El nuevo AUTION ELEVEN es tan flexible y 
versátil que cumplirá sus exigencias, sin importar las circunstancias 
de su laboratorio.  
Este instrumento está diseñado para funcionar en cualquier lugar. 

El AUTION ELEVEN fue hecho para hacer su rutina diaria más fácil y 
cómoda. Simplemente coloque la primera tira reactiva y el proceso iniciará 

automáticamente. Su capacidad es de hasta 514 pruebas por hora. 
Adicionalmente, 520 pruebas pueden ser guardadas en memoria para 
su uso en bases de datos y análisis. Otras características son: 
- Para zurdos y diestros: optimiza el flujo de trabajo. 
- Sin tornillos: fácil mantenimiento en minutos.

- Impresión detallada: los resultados están disponibles de inmediato.
- Salida RS-232C a PC: automatización avanzada.

- Alimentador y temporizador automático: evita errores.

Especificaciones
Tipo de muestra Orina – aplicada en la tira reactiva
Reactivo Compatible con tiras AUTION STICKS 10 EA*
Principio Reflectancia de longitud de onda dual
Longitudes de onda LED: 430, 565, 635 y 760 nm
Velocidad del proceso Hasta 514 pruebas por hora
Intervalo de reacción 60 s
Capacidad de memoria 520 pruebas
Dimensiones y peso 210 (ancho) x 328 (fondo) x 164 (alto) mm, 3,6 kg
Impresora Térmica, 58 mm de ancho
Pantalla LCD adaptado (iconizado)
Salida externa RS-232C, ethernet
Suministro de potencia
* El diseño y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.

Adaptador de AC 100 - 240 V 45 VA

El profesional de laboratorio necesita resultados confiables. Los sistemas 
analizadores de orina de ARKRAY le ofrecen facilidad y automatización 
incomparable, y precisión en la que puede confiar. El núcleo de todos los sistemas 
ARKRAY es nuestra línea de producción de tiras reactivas de orina de alta calidad, 
AUTION Sticks 10EA*, las cuales garantizan precisión, muestra tras muestra. 
Con la inigualable habilidad para producir instrumentos y reactivos, ARKRAY es 
un socio único en los análisis de orina en laboratorio.

* AUTION ELEVEN está ajustado para trabajar con las AUTION Sticks 10EA. 
Pregunte a su distribuidor por especificaciones detalladas y productos disponibles en su país. 

Resultado de la prueba de correlación comparada con el método convencional.

SENSIBILIDAD, RANGO Y CORRELACIÓN

Ítem

Glucosa
Proteína
Bilirrubina

Urobilinógeno

pH

Gravedad específica

Sangre

Cetonas

Nitrito

Leucocitos

Rango
Min, sensibilidad 

de detección
50 mg/dL (3 mmol/L) 50-1000 mg/dL (3-60 mmol/L)

15-1000 mg/dL (0,15-10,0 g/L)
0,5-6,0 mg/dL (8,5-100 µmol/L)

2-8 mg/dL (35-150 µmol/L)

pH 5-9

25-500 Leu/µL

1000-1030

15 mg/dL (0.15 g/L)
0,5 mg/dL (8,5 µmol/L)
2 mg/dL (35 µmol/L)
1 unidad dentro del 
rango de pH 5-9

Entre 1000 y 1030 
con resolución de 0,005

Hemoglobina 0,03 mg/dL 
(hemoglobina 0,3 mg/L) 

Eritrocitos cerca de 10 Ery/µL

Hemoglobina 0,03-1 mg/dL
(hemoglobina 0,3-10 mg/L)

5-150 mg/dL
(0,5-15 mmol/L)

Nitrito 0,08-0,5 mg/dL
(nitrito 0,8-5 mg/L)

Ácido acetoacético 5 mg/dL
(ácido acetoacético 0,5 mmol/L)

La cantidad de bacterias
cerca de 105/mL (100/µL)

Nitrito 0,08 mg/dL
(nitrito 0,8 mg/L)

Cerca de 25 Leu/µL
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