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• Familia de 3 paneles de cartuchos • Autocalibración antes de cada prueba
- Listo para usar cuando quieras. - Elimina la pérdida de muestra si la calibración falla.

• Cartuchos de un solo uso
- Elimina los problemas asociados con los electrodos
   reutilizables

- No se requieren reactivos o gases externos
  CC BG

- Facilita la realización de pruebas en cualquier lugar,
  en cualquier momento.

- Utiliza una jeringa estándar con puerto de bloqueo Luer,
  minimizando la exposición del usuario a patógenos
  transmitidos por la sangre.

• Cartuchos de prueba a temperatura ambiente

• Sistema cerrado de introducción de muestras • Calibrador autónomo
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pH • •
pCO2 • •
pO2 • •
Na+ • •
K+ • •
iCa • •
Hct • •
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HCO3 • •
TCO2 • •
BEecf • •
BEb • •
O2SAT • •
iCa(N) •
tHb • •

Menú de Prueba del Cartucho

Item Descripción

Códigos de Producto

Luer Lock
Puerto de inyección
Forma un sistema cerrado
que evita la introducción
de burbujas de aire y ayuda
a eliminar la contaminación
cruzadaruzada

Calibrante
Materiales de calibración
(reactivos) son
contenido dentro del
cartucho desechable

Sitio de
temperatura infrarroja
Asegura que el cartucho
esté controlado a 37 ° C
durante la medición

Cables de cartucho
Conecta electrónicamente
el cartucho al analizador

Tecnología 
de Película gruesa
Mejora la durabilidad
y confiabilidad

Sensores
Mide concentraciones
del analito

Reservorio
Tiene capacidad hasta
5 ml de muestra para
evita el sobrellenado
del cartucho

NUEVOS AVANCES

Cartuchos de Prueba de Uso Único de Temperatura Ambiente

Sistema de Análisis Sanguíneo

En Diagnóstico Sanguíneo

555700V       IRMA VET  Sistema de Análisis Sanguineo

039903V        CC Cartucho pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, iCa – pack de 25 

039903V-10    CC Cartucho pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, iCa – pack de10 

048103V          BG Cartucho pH, pCO2, pO2– pack de 25 

048103V-10   BG Cartucho pH, pCO2, pO2– pack de 10 

048400V       H3 Cartucho Hct, Na+, K+, iCa – pack de 25 

048400V-10  H3 Cartucho Hct, Na+, K+, iCa – pack de 10 



La experiencia con IRMA® significa confiabilidad de principio a fin

La experiencia IRMA. Descubrirá que el Sistema IRMA VET es fácil de configurar,
implementar y realizar pruebas diarias La revolucionaria aplicación IRMA VET con
la pantalla táctil a color y la interfaz de usuario de video proporcionan
una experiencia de usuario sin precedentes. Este sistema le brinda comodidad y
conveniencia a la vez que le brinda un desempeño y confiabilidad analíticos
excepcionales.

El sistema de análisis de sangre IRMA VET proporciona una amplia gama de pruebas
de diagnóstico incluyendo gases sanguíneos y electrolitos.

Pruebas cuando y donde quiera.

El sistema de análisis de sangre Irma Vet es una valiosa herramienta de diagnóstico
en los entornos de atención médica. Su portabilidad permite un fácil uso tanto en
animales de producción y de compañía. 

Intuitivo, el primero de su clase.
La interfaz de usuario
lo hace simple. 

Menú Completo de Prueba.

Almacenamiento de cartucho a temperatura ambiente.

Configuración intuitiva.

Pantalla táctil a color con la aplicación IRMA VET
con consejos de video para una operación simple.

Escáner incorporado para eficiencia y precisión.

Autocalibración antes de cada prueba.

Sistema cerrado para la introducción de muestras simples.

Alta fiabilidad.

Conección para red y Bluetooth.

Transmisión WiFi de resultados a LIS / EMR

EQC automático.

Libre de mantenimiento.

NUEVOS AVANCES
en Diagnóstico Sanguíneo

• Pantalla táctil a color con
videos que le guiarán a través
del proceso.

• Rangos de referencia para
varias especies.

• Tablet removible, lo cual hace
que sea eficaz la portabilidad y
compartir resultados o hacer
notas sobre otra pantalla.

• Escaneo eficiente de cartuchos
la ID universal y el escaneo de
código de barras elimina
errores de transcripción.

• Impresión fácil, conectividad a
impresoras externas o sistemas
de información electrónica.

El mejor en su clase
no requiere mantenimiento. 

• Cartuchos a temperatura
ambiente,  listos en cualquier
momento.

• El diseño compacto ofrece gran
portabilidad.

• No contiene ninguna pieza móvil
asegurando alta fiabilidad y listo
cuando usted la necesite.

• El sistema sin mantenimiento
permite que se concentre en sus
clientes en lugar de preparar el
equipo.

• Construido en la plataforma
IRMA con más de 24 años
proveyendo seguridad y
confianza comparado con un
laboratorio central.

• Auto calibración para cada test
previniendo pérdida de muestra
de los pacientes.

• QC liquido, QC electrónico
automático y un QC opcional de
bloqueo asegurando resultados
con calidad.

• El diseño robusto del analizador
se respalda por una garantía de
2 años.

Excepcional rendimiento clínico
comparado con un laboratorio
central.

Sistema de Análisis Sanguíneo


