DocUReader 2
Analizador de Orinas tamaño Compacto
 Simple,

operación intuitiva
pantalla táctil a color.

por

 Auto

encendido de medición de
tiras al colocarla en el orificio.

 Avanzado,

técnica

de

detección

patentada.

 Hasta

50
muestras/hora
de
rendimiento (en modo normal).

 Reporte impreso automatizado.
 Documentación

simplificada por
conectividad
LIS;
resultados
automáticos y transmisión de
listas de trabajo.

 Lector de código de barras opcional
y teclado externo; entrada de
datos
confiable
y
reducida
transcripción de errores.

 Impide

el uso no autorizado por
medio
de
ajustes
de
configuración.

El sistema DocUReader 2 está diseñado para leer y evaluar
las tiras de orina LabStrip U11 Plus. Este compacto diseño
ofrece las mas amplias características disponibles por
encima de algunos tamaños de analizadores de orina.
Continuando la misión de sus predecesores, el nuevo
DocUReader 2 se caracteriza porque tiene una operación
simple, costo eficiente y alta calidad, con varias mejoras
significativas garantizan una mayor facilidad de uso y de
realización. Dándote el manejo de datos que necesitas
para que eficientemente realices pruebas de uroanálisis el
sistema proporciona seguridad avanzada, grabación de
datos y control de funciones.

Elije el lector de Uroanalisis DocUReader 2
se ajusta a tus necesidades
DocUReader 2 Plus
Necesitas…

DocUReader

Capacidad de memoria
Almacena datos
Prueba de calidad
Manejo inteligente de datos
Entrada de datos avanzada
Registro de impresión
Pruebas personalizadas y
opción de reportes
Interface serial en PC
integrada/LIS
Escaneo de código de
barras opcional
Funciones de Control de
Calidad avanzadas
Funciones de seguridad de
sistema avanzadas

Conectividad y rendimiento
mejorados






















Conectividad a Ethernet
Protocolo HI7

Características del Software:

 Inteligente, base de datos manejada por gestión de
datos; los resultados se pueden filtrar por fecha,
IDs, estatus y resultados.

 Soporte mejorado de entrada de datos;

Especificaciones técnicas

entrada manual de color turbiedad de una

Tipo:

Fotómetro de reflejo
Longitud de onda: 505,530, 620, 660 nm

Dimensiones:

190 x 236 x 77 mm (Ancho, Largo, Alto)

Peso:

1.5 kg.
100…240V AC, 50/60 Hz, adaptador principal
externo
15 a 32 °C
20-80% humedad relativa, sin condensación

 Personalización de alto grado;

Cumplimiento:

CE, UL, EMC
3.5” QVGA pantalla táctil LCD (resolución: 240 x
320)

 Lectura posterior;

Pantalla:
Impresora:

Impresora térmica interna

Potencia eléctrica:
Condiciones de operación:

Interface:

Protocolo de comunicación

lista predefinida o comentarios adicionales.

Puerto de Ethernet* (DocUReader 2 Pro)
Puerto serial RS232
USB A, USB B
PS2 (teclado externo, lector código de barra)
Tarjeta microSD
LIS2A2
HL7* (DocUReader 2 Pro)

Rendimiento:

Hasta 50 pruebas/hora (en modo normal)

Capacidad de memoria:

Prueba de resultados de pacientes: 1000/3000
(DocUReader 2 Pro)
Control de calidad: 500/1000 (DocUReader 2)

prueba flexible y opción de reportes.

Actualizaciones de software y lenguajes realizadas
fácilmente por USB o tarjeta microSD.

 Funciones de control de calidad avanzadas*
(DocUReader 2 Pro);

7 7 E l e k t r o n i k a K f t.

LabStrip U11 Plus

Alta calidad y confianza de las tiras de orina

Tamaño del empaque:
Vida útil:
Parámetros:

150 pruebas
24 meses
sangre, glucosa, gravedad especifica,
bilirrubina, proteínas, nitritos, urobilinogeno,
leucocitos, ketones, pH, Acido Ascórbico

