


Especificaciones del sistema CLINITEK Novus 
Descripción del sistema 

Analizador de química urinaria completamente automatizado 

Análisis medidos 

Gravedad específica 
pH 
Proteína 
Glucosa 

Sangre 
Leucocitos 
Nitrito 
Urobilinógeno 

Bilirrubina 
Creatinina' 
Albúmina' 
Color y Claridad 

Acetona 

Calculados automáticamente: Relaciones Proteína-Creatinin,a• y 
Albúmina-Creatinina• 

---

Comprobaciones automatizadas (Autocomprobaciones): 
Exposición a la humedad; Nivel de muestra bajo; Envase de residuos 
lleno; Envase de enjuague vacío; Gaveta de residuos de tarjetas llena; 
Tests restantes bajos 

Aspectos generales 

Dimensiones Profundidad: 68,6 cm (2i' pulgadas) 

Anchura: 63,5 cm (25 pulgadas) 

Altura: 53,3 cm {21 pulg,1das) 
-----

Peso 42 kg (93 lb) 

Requisitos eléctricos 100 a 240 VCA 48 a 62 Hz 

Entrada de potencia máxima 100 VA 
--------�- -

1 n ten sida d de ruido 65 dBA 

Área mínima 
recomendada de la mesa 

Espacio mínimo recomendado 
sobre el Sistema 

Anchura: 78,7 cm (31 pulgadas) 
- --

Profundidad: 76,2 cm (30 pulgadas) 

84,3 cm {33 pulgadas) 

Rango de temperatura ambiental 18° 

a 30ºC (64° a 86ºF) 
de trabajo 

Rango de humedad 
ambiental de trabajo 

Condiciones óptimas 
de trabajo 

Sistema óptico 

Humedad relativa del 20 -�1 80% 

22° 
a 26ºC (72° 

a 79ºF) 

Humedad relativa del 35 al 55% 

Cámara a color digital que captura 
las imágenes con una resolución de 
1 megapíxel {1400 x 750 pixeles), y 
una fuente de luz de LEO 

Corrección de color de la orina Se realiza automáticamente 
- -- - ---

- -
--

Cu m plim i en to de normas TUV, CE, EMC, IEC 61326 

'Con cassettes CLINITEK Novus PRO 12. 

Calibración 

Descripción del sistema 

Rendimiento 

Lista de carga 

Función de análisis STAT 

Requisitos del tubo 
de muestras 

Capacidad de carga 
de muestras 

Manual, se realiza todos los días con 
cuatro soluciones de calibración; el 
sistema completa la calibración 
utilizando los ajustes básicos 
introducidos por la fábrica para cada 
almohadilla de análisis con el fin de 
garantizar el rendimiento óptimo. 

Hasta 240 muestras por hora 

Disponible 

Disponible 

Anchura: 16 mm (0,63 pulgadas) 

Altura: 95 a 106 mm (3,74 a 4, 17) 

200 tubos (1 O tubos por gradilla) 

Introducción de ID Manual, código de barras o 
de muestras descargada de LIS 

Unidades de resultados Convencional, convencional 
con sistema plus, SI, y SI con 
sistemas plus 

Cassettes de análisis 

Juegos de análisis por cassette 450 mínimo; hasta 464 

Tipos de cassettes CLINITEK Novus 1 O 
CLINITEK Novus PRO 

Introducción de lote y Automática con etiqueta RFID 
fecha de vencimiento 

Estabilidad del cassette a bordo 14 días 

0 r den ad o r a bordo 

Memoria 

Interfaces 

Display 

----------

7.500 resultados de pacientes; 
200 resultados de calibración; 
400 resultados de control 

ASTM y HL7 

Pantalla táctil a color con 
brillo regulable 

Altavoz __________ 
v_o_lu_

men regulable 

Lectura de código de barras El lector interno de códigos de barras 
lee Codabar (NW· 7); lnterleaved 2 de 
5 (1 2 de 5), Códigos 39, 93 y 128 

Lector manual externo 
de códigos de barras 

Puertos 

Opcional 

4 USB, Ethernet, En serie 3 

Siemens Healthcare Diagnostics, una empresa 
líder en el ámbito del diagnóstico clínico, 
suministra a profesionales sanitarios que trabajan 
en hospitales, laboratorios de referencia, 
consultorios y centros de atención primaria la 
información que necesitan para efectuar 
diagnósticos precisos, tratar y controlar a sus 
pacientes. Nuestra gama innovadora de 
soluciones de alto rendimiento y la atención 
personalizada de nuestros clientes se combinan 
para optimizar el flujo de trabajo, incrementar la 
eficacia operativa y mejorar con pleno respaldo los 
resultados del paciente. 

Global Siemens Headquarters 

Siemens AG 
Wittelsbacherplatz 2 

Local Contact lnformation 

Siemens Healthcare Diagnostics, S.l. 
Lluis Muntadas 5, 4a Planta 

CLINITEK, CLINITEK Novus y todas las marcas 
asociadas son marcas comerciales de Siemens 
Healthcare Diagnostics lnc. Todas las otras 
marcas comerciales y denominaciones de marcas 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 
La disponibilidad del producto depende del país 
y está sujeta a requisitos normativos diferentes. 
Por favor, contacte con su representante local 
para verificar la disponibilidad. 

80333 Muenchen 
Germany 

Global Siemens Healthcare 

Headquarters 

Siemens AG 
Healthcare Sector 
Henkestrasse 127 
91052 Erlangen, Germany 
Ph,,ne: +49 9131 84 • O 
www.siemens.com/healthcare 

08940 Cornella de Llobregat 
Barcelona, España 
www.siemens.es/diagnostics 

Global Division 

Siemens Healthcare Diagnostics lnc. 
511 Benedict Avenue 
Tarrytown, NY 10591-5005 
USA 
www.siemens.com/diagnostics 

N° pedido A91 DX-POC·110201·XC1•7800 
06-2013 1 Todos los derechos reservados 
© 2013 Siemens Healthcare Diagnostics lnc.

www.siemens.com/diagnostics 


	Novus pág 001

