
SUPERIOR EXACTITUD Y FIABILIDAD 
EN UN NUEVO DISEÑO COMPACTO

Fiske® 210 Osmometro Micromuestra



Cuando necesite resultados rápidos y

precisos de una pequeña muestra, la  

única respuesta es el  FISKE 210.

OSMOMETROMICRO-MUESTRA.

El FISKE 210 continúa con el  

compromiso en la osmometría

desde hace 50 años. 

Un compromiso  mundialmente 

conocido por miles de usuarios.

El Fiske 210 tiene la autonomía de diagnóstico 

para alertar al operador de posibles 

disfunciones o anormalidades de las 

condiciones de prueba a través de mensajes en 

la pantalla.

Desde que el  Osmómetro Fiske 210  no usa un 

baño de líquido de refrigeración, tiene un 

mínimo de mantenimiento de rutina. De hecho, 

usted no tiene que preocuparse por el 

mantenimiento. Todas estas características le 

ahorran mano de obra operativa y costosos 

tiempos de inactividad.

Contan sólo 20 µL, el Fiske 210      precisa 

del volumen de muestra más pequeño de los 

actuales osmómetros con el método de 

punto de congelación. Para mayor 

comodidad, el diseño es totalmente 

accesible a la sonda y  de  fácil limpieza.

Solamente pipeteando 20 µL de muestra 

dentro del cubilete y introduciéndolo en la 

cámara de prueba. Se baja el brazo medidor 

de la sonda y se presiona el botón “TEST”.

Los resultados se mostrarán en la pantalla en 

sólo noventa segundos.

El Microprocesador  garantiza gran 

repetibilidad y precisión. El Fiske 210 calibra 

automáticamente con sólo pulsar un botón, 

sin ajustes. Gracias a la estabilidad de la 

calibración, el procedimiento rara vez es 

necesario



APLICACIONES CLÍNICAS DE LA OSMOMETRIA

Determinación de la brecha de osmolaridad  
A través de diferentes parámetros calculados
actualmente la osmolalidad es una rápido
indicador  de la toxicología en casos de
traumatismos.
Recuerde, sólo el método de punto de
congelación  es realmente sensible al alcohol y
cetonas.

Grado de hidratación
El Peso y la resistencia a eventos  favorecen 
la deshidratación, con  resultados y 
consecuencias para la salud.

Tratamientos con Manitol
Mantener, sin exceder, el nivel crítico de  la 
perfusión terapéutico.

Ingestión de Glicinas
Seguimiento de la absorción de los líquidos
de  riego en los procedimientos quirúrgicos.

Función renal
Evaluar la capacidad de concentración y vigilar
la  terapia ADH.

Diferenciar DKA y NKH
Sólomente con la medición de la osmolaridad, 
se  puede tener una verdadera guia para una 
terapia  efectiva.

Ejemplo de autentificación para controles
drogas Una osmolaridad baja en orina es
indicativo de la manipulación indebida.

Pantalla alfanumérica
Resultados claramente mostrados 
en lapantalla

Calibración automática.
El microprocesador realiza  
automáticamente los ajustes de  
calibración al presionar el botón

Impresora, RS232C,, puertos de escáner y  
código debarras
Esta disponible una gama completapara  
el tratamiento de los datos. La unidadse  
conecta fácilmente a la impresora, y al  
escáner.

Fácil operación  
presionando el botón  
Requiere mínimo  
conocimiento del  
operador.

Menor tamaño de muestra
Sólo son necesarios 20 µL
de muestra.

Bloque sólido de refrigeración
El 210 no tiene baño de líquidode  
refrigeración y no necesita  
mantenimiento.



Osmometro micro muestra especificaciones técnicas

Volumen de muestra 20µ l

Test time

Unidades

Resolución

Rango

Una muestra

mOsm/kgH2O

Desempeño  bajo condiciones de referencia1

Lienearidad

Repetibilidad

Desviación

2 mOsm/kg H2O (1SD) entre 0 y 400 mOsm/kg  H2O ;
0.5%(1SD) entre 400  y 2000 mOsm/kg H2O

Efectos de la temperatura

Condiciones de trabajo

Huemedad

Temperaturade almacenamiento

Voltage

Consumoelèctrico

Dimensiones

Peso neto

Garantia

20 a 25 C (68 a 77 F); 40 a 60% Humedad Relativa; excluidas  tolerancias de 
soluciones de referencia ycalibración.

1Condiciones de referencia

Certificaciones

Menos de 1mOsm/kg H2O por cada 5ºC(9ºF) de variación de 
temperaturaambiente

18ºC a 35ºC

5  a 80% humedadrelativa

-40 ºC a +45ºC

100 a 240 VAC (50/60 Hz)

60watts

30.5cm x 30.5cm x 24.1cm

6.2 kg

9.3 kg

Garantia del equipo 2 años, excepto los componentes que se  desgasten con el uso 
diario. Durante el primer año de garantia del  equipo, se incluye Mano de obra y 
desplazamientos de serviciotécnico

90 segundos

Cantidad de muestra

1 mOsm/kgH2O

DTE  EIA -232/V.24 (RS-232) conector de impresora en paralelo
y lector de código de barras opcional

0 a 2000 mOsm/kgH2O

Comunicaciones

Menos de 1% de una linea recta entre 0 y 2000  mOsm/kgH2O

Menos de 1 mOsm/kg H2O por mes

Desempeño por encima condiciones de uso

Temperatura

Electricidad

Peso
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