El control de la diabetes desde una
perspectiva totalmente nueva

El sistema es tan simple
que lo hace idóneo para
su utilización en las
consultas y la calidad
de los resultados
obtenidos que sean
comparables totalmente
con el laboratorio en
las ubicaciones de Point
of Care. La flexibilidad,
facilidad y precisión que
estaba buscando.

Análisis cuantitativos
HbA1c
Albúmina
Creatinina
Ratio Albumina
Creatinina (A:C)

Analizador DCA Vantage™

Siemens Medical Solutions Diagnostics

Cuidado óptimo de la diabetes
• Los resultados de los análisis de HbA1c la relación A:C en sólo
seis a siete minutos, respectivamente.
• Aumenta la comodidad del paciente al requerir una muestra
de sangre más pequeña (1 µL) para HbA1c
• Proporciona un gráfico de tendencia de HbA1c para
el paciente
• El cálculo de la tasa de filtración glomerular (GFR)
proporciona una herramienta para evaluar la etapa de la
enfermedad renal.
Fiabilidad demostrada
• Se basa en la sólida tecnología destacada en más de 100
artículos clínicos
• Está comprobado que proporciona resultados precisos con
calidad de laboratorio
• Tres de cada cuatro médicos que realizan análisis de HbA1c
en el consultorio utilizan la plataforma DCA
• Entrada de datos por código de barras para reducir los errores
de trascripción.
Mayor productividad
• Impresora interna; elimina los errores de trascripción y ahorra
tiempo
• Envío automático de resultados a un sistema de LIS/HIS
• Memoria ampliada, almacena hasta 4000 resultados,
fácilmente transferibles a un ordenador.
Simplicidad comprobada
• Coloque la muestra en el cartucho de análisis, cárguela
y espere.
• No necesita preparación de la muestra o reactivo
• Pantalla táctil a color; software intuitivo más fácil, entrada de
datos y recuperación de resultados.
• Mantenimiento mínimo necesario con recordatorios
automáticos
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El nuevo analizador DCA
Vantage es el sistema para
el control de la diabetes
en Point of Care con una
demostrada tecnología. Le
ofrece resultados precisos
y fiables de HbA1c y
microalbumina incluido el
Ratio A:C.
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