
Analizador Químico de Orina 

Clinitek 
Advantus®

MAYOR FLEXIBILIDAD, FIABILIDAD PROBADA

Responda a las demandas de mayor productividad y 
alta calidad con el analizador CLINITEK Advantus®. 
Optimice su flujo de trabajo con un funcionamiento 
flexible. Puesta en marcha inmediata. Calibración 
automática. Preparado para trabajar en red. Una 
amplia gama de opciones. Características de QC. 
Operación flexible para satisfacer sus necesidades.

Controles automáticos para la identificación de 
tiras reactivas.
La exposición de humedad mejora la integridad 
de los datos, flujo de trabajo y ayuda a garantizar 
resultados de calidad.
Resultados consistentes y confiables, con 
conmutación de un solo toque entre 
configuraciones de tiras reactivas.
Avisos automáticos y prueba de bloqueo si QC no 
se ejecuta para mejorar el control de calidad.
Lectura automática, interpretador y 
documentación Multistix® para los resultados de 
las pruebas de la tira.
Rendimiento de 7 segundos por muestra; hasta 
500 pruebas por hora.

Contacto.
Pedro Turbay
Subdirector Comercial
Equipos para Laboratorio
email: pedro.turbay@endomedica.com
Móvil: 5990-2702

Equipos para 
Laboratorio

CAPACIDADES AÑADIDAS:

Pantalla táctil a color fácil de usar.

Capacidad para consolidar los resultados de 
microscopía en una sola historia clínica del paciente.

Mayor control de QC automático y capacidad de 
bloqueo para garantizar el cumplimiento.

Un total de tres funciones de tamiz – confirmatorio y 
microscópica, para marcar los resultados anormales 
para una revisión rápida.

Conveniente recuperación de datos de hasta 500 
pacientes por ID del paciente, y 200 los resultados de 
control.

Mejora de la integridad de los datos mediante la 
identificación automática, sólo a partir de la 
presentación de resultados validados por tiras 
reactivas de Siemens.

Flujo de trabajo mejorado, elimina la necesidad de 
seleccionar manualmente el tipo de tira de análisis de 
orina.

Ayuda a garantizar resultados de calidad, ya que para 
cada tira se comprueba la exposición a la humedad 
para evitar resultados falsos (Sólo disponible en tiras 
con almohadillas de leucocitos).

Ayuda en la interpretación de los resultados mediante 
la adición de notas de interferencia de muestra.

EL ANALIZADOR CLINTEK ADVANTUS REALIZA 
PRUEBAS DE:

Leucocitos

Nitritos

Proteínas

Sangre

Glucosa

Cetona (Ácido acetoacético)

Bilirrubina

Urobilinógeno

pH

Densidad
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