
Analizador Urisys® 1100
Conectado, compacto e intuitivo

Diseñado para el consultorio médico o salas hospitalarias.

Despeje sus dudas 
Minimice los potenciales errores de transcripción por medio del 
conveniente ingreso de datos a través de la lectura del código 
de barras

Simplifique su vida
Elimine la documentación manual exportando los datos por 
medio de la conexión al servidor

Esté seguro
Prevenga el acceso no autorizado y cumpla con los requisitos 
de acreditación gracias a la opción de bloqueo de las funciones 
del operador

Aprenda a su propio ritmo
Realice autocapacitación en cualquier momento con el CD   
de entrenamiento (disponible en inglés, alemán y español)

Paz y calma para todos
Garantiza un entorno amigable con operaciones silenciosas

Centralice la configuración (requerido para cobas IT 1000)
Cambie la configuración general para varios analizadores 
desde una terminal central



Teléfonos:           D.F.   01800 7188853          Monterrey  01800 7169227          Guadalajara   01800 7169228
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Analizador Urisys® 1100
Datos técnicos

Instrumento Sistema Analizador semiautomatizado para tiras reactivas de orina

Tipo Fotómetro de reflectancia

Sistema de medición Longitud de onda: 565 nm, 610 nm

Rendimiento Aprox. 50 tiras reactivas/h (modo normal)
Aprox. 100 tiras reactivas/h (modo rápido)

Memoria 100 resultados

Interfase del usuario Pantalla de cristal líquido (LCD), 2 líneas de 24 caracteres

Impresora Impresora térmica

Certificados CE, UL, CUL

Dimensiones físicas 
 

Ancho:  15.0 cm
Profundidad:  29.0 cm
Alto: 9.5 cm

Peso Aprox. 0.8 kg

Tiras Tiras reactivas Tiras Combur Test®

Parámetros

SG pH LEU NIT PRO GLU KET UBG BIL BL

Combur 10 Test UX

Calibración Tira de calibración Control Test M 

Conectividad Interfases del sistema Conexión de 5 pines DIN para teclado y lector de código de barras
Interfase serial a PC y anfitrión 

Protocolos con anfitrión Unidireccional, bidireccional o ASTM (seleccionable) 

Identificación de muestra ID de muestra por medio de ingreso por teclado o lector de 
código de barras

Accesorios Tipo Lector de código de barras, teclado

Tipos de código de barras aceptados Código 39, Código 128, NW 7 (Codabar), ITF (Interleaved 2 de 5)


