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¿Cómo puede
mejorar la productividad
y mantener la mejor calidad?

Con el analizador semiautomatizado de orinas 

Clintek Advantus

Una calidad fiable con alto rendimiento para mejorar 

la productividad

¿Cómo puede asegurar resultados de alta 

productividad y calidad óptima?

Con un analizador químico de orina �able y 

de gran productividad basado en la demos-

trada tecnología de su predecesor, considera-

do como un estándar en el mercado.

¿Cómo puede asegurar resultados de alta 

calidad con una carga de trabajo que 

aumenta constantemente?

Con un analizador químico de orina que 

automáticamente avisa al técnico de la 

necesidad de pasar  un control de calidad y 

que tiene la opción de bloquear el equipo 

hasta que se han superado con éxito los 

controles de calidad establecidos. Eso es la 

calidad sin compromisos. 

¿Cómo puede hacer que su tecnología 

trabaje más, para que usted no tenga que 

hacerlo?

Con un analizador químico de orina que hace 

más e�ciente su volumen de trabajo me-

diante la calibración automática, el arranque 

inmediato, una amplia gama de opciones de 

análisis, informes �exibles y una interfase 

fácil de usar que le ofrece un control total.

El analizador Clintek 
Advantus ofrece una 
amplia gama de exá-
menes de orina que 
ayudan a los profesio-
nales de la salud a dar 
un trato de calidad a 
sus pacientes y les 
ayuda a diagnosticar 
gran cantidad de 
enfermedades y con-
diciones médicas como 
la diabetes, las enfer-
medades o proble-
mas renales, las infec-
ciones del tracto uri-
nario, y el funciona-
miento del hígado.

El analizador Clintek Advantus está pensado para la lectura automática de las tiras de orina de 

la familia Multistix® en laboratorios con un número de muestras entre medio y alto. Con un 

rendimiento de hasta 500 pruebas por hora, el analizador Clintek Advantus le proporciona 

toda la �able tecnología de su prestigioso predecesor, el analizador estándar en la industria 

Clintek® 500. 

Consolidación de los datos de microscopía

• Marca e imprime automáticamente   

 informes para las muestras que requieren  

 microscopía complementaria.

• El técnico introduce los resultados de 

 microscopía usando la pantalla táctil o el 

 teclado externo.

• El informe consolidado que se puede 

 imprimir y/o transmitir al LIS.

Control de calidad mejorado

• Indica automáticamente a los técnicos la 

 necesidad de realizar un análisis de control 

 de calidad.

• La capacidad de bloqueo del equipo 

 garantiza el cumplimiento de las normas de 

 calidad.

• Programación de las pruebas de calidad en 

 función de las normas de calidad de su 

 laboratorio.

• Calibración automática.

• Software en español.

Funcionamiento �exible

• Memoria para 500 resultados y 200 controles.

• Se adapta fácilmente a las peticiones de los  

 médicos y a los análisis urgentes.

• Preparado para conectarse a la red. (Puerto  

 para interfase)

• Hasta tres tipos de informes con�rmatorios  

 de señalización diferentes de�nidos por 

 el usuario.

• Depósito para desecho de tiras reactivas.

•  Monitor e impresora integrados.

•  Se puede adaptar un teclado de PC y un  

 lector de código de barras, para mayor  

 comodidad del usuario. 

• Tecnología: Fotometría de re�exión. 

•  Velocidad: 1 tira cada 7 segundos, lo que  

 equivale a 500 tiras por hora.

• Especi�caciones de voltaje: 110 V/ 70 hz 

• La marca de analizadores y tiras de orina  

 más utilizada en todo el mundo.

• Basado en la probada tecnología del   

 analizador Clintek 500.

•  Resultados totalmente �ables con la mejor  

 calidad en los que los clínicos pueden  

 con�ar.

• Se puede adaptar un teclado de PC y un  

 lector de código de barras, para mayor  

 comodidad del usuario (opcional). 

• Software en español.

El analizador Clintek Advantus 

realiza pruebas de:

• Leucocitos

• Nitritos

• Proteínas

• Sangre

• Glucosa

• Cetona (Ácido acetoacético)

• Bilirrubina

• Urobilinógeno

• pH

• Densidad

Cambio de con�guraciones con solo pulsar 

un icono.

Opción muestra urgente Pantalla táctil a color

Se incluyen los resultados microscópicos 

en los informes impresos y LIS

• Dimensiones Ancho: 373 mm

 Profundidad: 324 mm

 Alto: 282 mm

• Peso:   7.4 kg


