
Ligero, pequeño y portátil

Analizador compacto de orina  



Analizador compacto de orina  

Múltiples funciones 
Compensación de orina coloreada, de temperatura 
ambiente y de gravedad específica por pH

De fácil operación y mantenimiento diario
Solo presione la tecla de inicio, sumerja y coloque la tira en 
el lector. Para mantenimiento diario, únicamente debe 
limpiar el portatiras. 

Lector que cabe en la palma de su mano 
y que es alimentado por dos baterías
El lector se puede desconectar de la impresora. Es 
realmente portátil y móvil. Puede llevarse fácilmente cerca 
de los pacientes.

Resultado de exámenes 
altamente confiables 
Aún con el uso de muestras aleatorias de orina, los 
resultados del examen son altamente confiables sin 
importar si la muestra está diluida o concentrada. 

Especificaciones del medidor Especificaciones de la impresora
Tipo de muestra Orina Impresora Imprespra térmica de línea

Papel registrador Papel térmico de 58 mm (ancho) x ø 26 mm
Dimensiones 125 (ancho) x 133 (fondo) x 36 (altura) mm
Peso 180 g (sin papel)
Suministro de potencia Adaptador AC 
Consumo de potencia 20 W 
Conexión con el lector One Touch (con función de bloque simple)

Reactivo AUTION Sticks  10EA
Parámetros de análisis Glu, Pro, Bil, Uro, S.G, Bld, pH, Ket, Nit, Leu 
Principio Reflectancia de longitud de onda dual 
Suministro de muestra Inmersión manual
Velocidad del proceso 50 pruebas por hora
Tiempo de reacción 60 s por prueba
Pantalla LCD adaptado
Capacidad de memoria 100 pruebas
Salida externa RS-232C
Condiciones de operación Temperatura: 10-30 ⁰C. Humedad : 20-80 % HR (no condensación)

Dimensiones 124 (ancho) x 81 (fondo) x 36 (alto) mm
Peso 180 g (sin baterías)
Suministro de potencia Baterías alcalinas AA x 2 o adaptador AC
Consumo de potencia 3 W

El diseño y las especi�caciones pueden variar sin previo aviso. 
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