
Analizador automático 
de química de orina

Clinitek Novus®

Mejore la confiabilidad y la productividad con la 
tecnología de análisis de orina en la que confía.

El analizador CLINITEK Novus ® combina la tecnología 
química de orina en almohadilla seca y un formato de 
prueba de cassette para ayudar a garantizar la máxima 
productividad y pruebas estandarizadas con otros 
analizadores CLINITEK ® . Al ofrecer un espectro 
completo de pruebas y un rendimiento de hasta 240 
muestras / hora, simplifica el flujo de trabajo, simplifica 
las pruebas y ofrece resultados consistentes y de alta 
calidad.

Los casetes de prueba únicos y fáciles de usar 
'cargar y llevar' simplifican la operación
Pantalla táctil a color inclinable con navegación 
intuitiva y opciones de menú flexibles para una fácil 
personalización, configuración y mantenimiento del 
sistema.
Cargue hasta 200 muestras a la vez con diferentes 
volúmenes de prueba y tamaños de tubo.
La entrada de datos de código de barras a bordo 
escanea automáticamente el número de lote e 
ingresa la fecha de vencimiento minimizando los 
errores de entrada de datos y mejorando la 
trazabilidad
Es cierto que la calibración en vivo de todos los 
analitos con material de calibración líquido listo para 
usar mejora la precisión
Amplio menú de pruebas: cassettes CLINITEK Novus 
10 para análisis de orina de rutina, cassettes 
CLINITEK Novus PRO 12 * para la detección 
temprana de la enfermedad renal
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Equipos para 
Laboratorio

CAPACIDADES AÑADIDAS:

El último analizador de química de orina de Siemens 
combina tecnología probada de almohadilla seca con un 
formato de prueba de cassette fácil de usar para ayudar 
a garantizar resultados de prueba estandarizados y la 
máxima productividad en laboratorios ocupados.

Acepta hasta 450 conjuntos de prueba y procesa hasta 
240 muestras / hora para aumentar el tiempo de paso

La entrada automatizada del número de lote y la fecha 
de vencimiento a través de la etiqueta RFID ahorra 
tiempo al operador y reduce la posibilidad de errores

Los casetes de prueba eliminan la necesidad de 
alinear las tiras de prueba

El sensor de nivel de líquido incorporado reduce el 
tiempo de preparación de la muestra.

El diseño del sistema permite un acceso más fácil a las 
piezas reemplazables para agilizar el mantenimiento y 
la limpieza. 

EL ANALIZADOR CLINTEK ADVANTUS REALIZA 
PRUEBAS DE:

Gravedad específica

Sangre / Bilirrubina 

pH

Leucocito

Creatinina*

Proteína

Nitrito 

Albúmina* 

Glucosa

Urobilinógeno 
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