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líder en diagnóstico clínico está comprometida 
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Registro impreso para evitar 
errores de trascripción  

Listo para la conectividad 
cuando usted lo esté: mediante 
un simple kit de actualización 

Le presentamos la 

Asegura una interpretación sistemática de los resultados 
al suprimir la subjetividad de la lectura visual: sincroniza 
automáticamente y lee cada muestra

NUEVO Analizador CLINITEK Status+ ; un analizador automático, fácil de 
usar, diseñado para entregar resultados rápidos, exactos y confiables. 

de analizadores de CLINITEK 
Status® diseñados para mejorar 
las pruebas de orina

nueva generación 

Completo menú de analisis 
de orina: incluyendo el 
test del embarazo GCh*

Confianza basada en soluciones seguras

•  Sistemas más utilizados en todo el mundo; más de 60.000 
analizadores CLINITEK 

•  CLINITEK y Multistix: marcas de confianza 

•  Marca CE

CLINITEK: la innovación en las pruebas de análisis 
de orina de Siemens Healthcare Diagnostics 

Para más informaciones, póngase en contacto con el 
representante local de Siemens Healthcare o visite nuestra 
página Web en www.siemens.com/diagnostics.

Siemens, la compañía líder en análisis de orinas 
con un servicio técnico de excelencia mundial

La nueva generación de 
analizadores de pruebas 
de orina

La conectividad proporciona un fácil acceso a los resultados de los pacientes
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Elija el analizador de pruebas de orina 
           CLINITEK Status que satisfaga 

Necesita usted Analizador 
CLINITEK Status+

Sistema CLINITEK 
Status Connect

• Registros impresos

• Controles automáticos
 –  Control de exposición a  

humedad automático
 – Notas de interferencia de muestra

 –  Identificación automática del tipo 
de tira

•  Entrada de lote y caducidad con  
cada análisis

•   Almacenamiento de resultados 
de análisis (hasta 950 análisis  
de paciente)

•  Almacenamiento de ID de operador 
(hasta 700 operadores)

•  Análisis de control de calidad 
(hasta 200 resultados)

•  Recordatorios del control de 
calidad o análisis obligatorias 

•  Lectura de código de barras 
opcional (paciente/operador/lote/cad)

 • Conectividad inalámbrica opcional

•  Conectividad a software de gestión 
de datos o LIS/HIS

•  Protocolos HL7 y POCT1-A2 

La gama de analizadores CLINITEK Status: la nueva generación 
de analizadores de pruebas de orina desarrollado con ayuda de 
las continuas sugerencias de los clientes

sus necesidades

Detecta las interferencias en la muestra  
proporcionando un comentario impreso de 
aquellos que podrían comprometer el resultado 
(disponibilidad dependiente del tipo de tira)

Información clínica mejorada para una toma de 
decisión más precisa

La nueva y avanzada tecnología del analizador 
CLINITEK Status+ realiza comprobaciones de 
calidad automatizada en cada análisis

El menú más amplio para el análisis de orina en point-of-care  
en un analizador

Producto Pruebas Utilidad clínica 

Multistix®10SG Tiras de análisis 
de orina usadas 
comúnmente

Prueba de rutina

Gama CLINITEK® 
microalbúmina

Análisis de proporción 
albúmina-creatinina

Detección temprana  
de enfermedad renal  
en pacientes con  
diabetes confirmada

Comprueba la integridad de cada tira para 
ver la exposición a la humedad, anulando el 
informe si se detecta humedad (disponible 
en tiras con parámetro de leucocitos)

Identifica el tipo de tira 
automáticamente, eliminando 
la necesidad de que el operador 
adapte la configuración de la tira
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El sistema CLINITEK Status Connect: combina el nuevo 
analizador CLINITEK Status+ y nuestra avanzada 

plataforma conectora 

Simplifica la entrada de datos y la integra con software de 
gestión práctica

•  Transmite los resultados automáticamente  por 
middleware para la integración en una base de datos 
central o informes electrónicos

•   Opciones de conectividad flexible 
 – conexiones en serie, Ethernet o inalámbricas 
 – soporta los protocolos HL7 y POCT1-A2 

•   Apoya el procedimiento de control de calidad  
y permite personalizarlo

•  Lector de código de barras opcional disponible para una 
entrada precisa de ID de paciente y operador

•  Evita el uso no autorizado a través de autorización del 
operador programable

El sistema CLINITEK Status Connect,                 listo para ayudarle…

entre en       el futuro

Plataforma conectora 
para la transmisión 

de resultados

Entrada de datos 
de código de barra 

opcional

Prueba de control de 
calidad y bloqueo

Bloqueo de operador 
y control de acceso

Analizador CLINITEK 
Status+
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