
Lector de tiras reactivas para 
pruebas de uroanálisis 

Clinitek Status®

¿Necesita más control sobre su proceso de análisis de 
orina en el punto de atención?

El sistema CLINITEK Status ® Connect simplifica la 
conectividad inalámbrica o por cable y la supervisión de 
las pruebas en el análisis de orina en el punto de 
atención para una mejor gestión de riesgos.

Ofrece soluciones de conectividad flexibles 
integrando datos directamente al LIS, EMR o 
mediante soluciones de software de gestión de 
datos en el punto de atención
Proporciona eficiencias mejoradas en el flujo de 
trabajo de pruebas POC cuando se interconecta con 
soluciones líderes de gestión de datos
El tiempo de respuesta mejorado del código de 
barras permite la entrada rápida de datos de lote y 
vencimiento con un solo escaneo.
Mejora la gestión de riesgos a través de funciones 
avanzadas de control del operador, evita el uso no 
autorizado
Impulsa el cumplimiento en todos los sitios de 
prueba con protocolos de control de calidad 
programables y bloqueo de control de calidad
Las comprobaciones automáticas * ayudan a 
garantizar la calidad y la precisión de los datos al 
tiempo que facilitan una interpretación mejorada de 
los resultados.
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Equipos para 
Laboratorio

CAPACIDADES AÑADIDAS:

Centralice el control sobre su programa de análisis de 
orina en el punto de atención con el CLINITEK Status 
Connect.

Control y gestión operacional avanzada

Proporciona un nivel de acceso de operador 
personalizado

Admite entrada y bloqueo de ID de operador

Evita el uso no autorizado, basado en configuraciones 
personalizables

Control de calidad mejorado

El lector de código de barras opcional elimina los 
pasos manuales y reduce los errores de transcripción.

Mantenga actualizados los registros de certificación 
del operador y restrinja el acceso del operador según 
sea necesario

Definir protocolos de control de calidad específicos 
para operadores en múltiples sitios

Bloqueo de control de calidad si no se sigue el 
protocolo o falla la prueba de control de calidad

La documentación de control de calidad y las 
descargas de informes están disponibles bajo 
demanda

Almacene hasta 200 registros de prueba de CC

EL ANALIZADOR CLINTEK STATUS REALIZA 
PRUEBAS DE:
El sistema CLINITEK Status Connect proporciona una 
lectura automática de la familia de pruebas de 
análisis de orina Multistix®:

Leucocito

Nitrito

Proteína

Sangre

Glucosa

Cetona

Bilirrubina

Urobilinógeno

Prueba de embarazo 
CLINITEST ® hCG

pH

Gravedad específica

Creatinina

Relación 
proteína-creatinina

Albúmina

Proporción de 
albúmina a creatinina 
(ACR)
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