Piezas y suministros

Tipo de muestra

Suero, plasma, orina

Principio de medición

Disminución del punto de congelación

Volumen mínimo de la
muestra requerido

150 μL

Calibradores, soluciones de referencia y suministros de análisis

Tiempo de análisis

180 segundos

SKC-PRO MAX

El kit de conveniencia incluye:

Capacidad de muestras Carga continua de hasta 500 muestras

•

Resolución

1 mOsm/kg de H2O

Intervalo

De 0 a 2000 mOsm/kg de H2O

Número de pieza

Descripción del producto

Instrumento

Gestión de datos líder en el sector
Diseñado para su flujo de trabajo.

Especificaciones1

OsmoPRO MAX

Osmómetro automatizado OsmoPRO MAX

Juego de calibración OsmoPRO MAX
(3MA552) x 2

•

Kit de mantenimiento OsmoPRO MAX
(MAX500)

Control de calidad integrado

•

• Capacidad de subida automática al programa
comparativo AdvancedQC™ en línea

Exactitud

2

Tubos de inserción de pequeño volumen

Valor medio ±0,5 % respecto al valor nominal mayor que 400

OsmoPRO MAX, paquete de 100 (552923)
•

• Gráficas de Levey-Jennings integradas para
el seguimiento estadístico de los controles de
calidad diarios

Solución de referencia Clinitrol™ 290,
10x2 mL (3MA029)

•

a 2000 mOsm/kg de H2O (1 SD)
Precisión2

•

Juego de linealidad de osmolalidad, 2 mL
Controles de proteínas Protinol™
(3 niveles, viales de 3 mL) (3MA028)

•

Controles de osmolalidad de orina Renol™
(2 niveles, viales de 3 mL) (3LA085)

Accesorios opcionales

Alertas en tiempo real

Desviación estándar ≤ 2 mOsm/kg de H2O entre 0 y
400 mOsm/kg de H2O
Coeficiente de variación ≤ 0,5 % mayor que 400 a

(3MA002)

• La funcionalidad de bloqueo permite a los
supervisores exigir que se apruebe el control de
calidad antes de que se analicen las muestras

Valor medio ±2 mOsm/kg de H2O respecto al valor nominal
entre 0 y 400 mOsm/kg de H2O (1 SD)

2000 mOsm/kg de H2O
Pantalla

Pantalla táctil con instrucciones en vídeo integradas

Capacidad de memoria

1000 resultados / 10 000 registros

Efectos de la
temperatura3

Menos de 1 mOsm/kg de H2O por cada 5 °C (9 °F) de variación
de la temperatura ambiente

Comunicación

Puertos USB 2.0 tipo A (3)

135022

Impresora matricial de puntos compatible y
cable

Puerto USB 2.0 tipo B (1)

• Indicador de estado que permite a los usuarios
comprobar si las pruebas de control de calidad
se han realizado correctamente

AN2TP5

Papel de impresora

Impresora (opcional)

• A
 lertas para resultados de pruebas de control
de calidad que están fuera de rango, lo que
reduce la carga del personal del laboratorio

700056

Lector de código de barras externo compatible

552921

Tubos OsmoPRO MAX, paquete de 250

Subida automática a grupo comparativo

Ethernet 10/100, puerto para conector RJ45 (1)

Idiomas compatibles

Chino, checo, danés, neerlandés, inglés, francés, alemán,
italiano, japonés, coreano, portugués, español, sueco

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +45 °C (de -40 °F a +113 °F)

OsmoPRO MAX transfiere automáticamente los

Tensión eléctrica

De 100 a 240 V CA (50/60 Hz)

Sistema de almacenamiento y gestión de

datos de control de calidad al programa comparativo

Consumo de energía

60 vatios

datos sólido y seguro

AdvancedQC™. El programa de Advanced Instruments

Dimensiones (P. x An. x
Al.)

36 cm (14”) An. x 42 cm (16,5”) P. x 46 cm (18”) Al.

• Acceso de usuarios de dos niveles con permisos
definidos por el supervisor

basado en web permite al laboratorio comparar sus

Peso neto

13,6 kg (30 lbs)

resultados para los controles de proteínas Protinol™

Peso de envío

20,9 kg (46 lbs)

• Los Id. de la muestra, los Id. de usuario
protegidos por contraseña y el registro de lotes
permiten la trazabilidad de los resultados

y los controles de osmolalidad de orina Renol™

Garantía

Garantía limitada en mano de obra y piezas durante un año

• Base de datos de hasta 1000 análisis y
10 000 registros con capacidad de búsqueda
• Exportación sencilla de resultados al sistema de
información de laboratorio (LIS), a un dispositivo
USB o a una impresora opcional para eliminar los
errores de transcripción y minimizar el papeleo

recomendados por el fabricante con otros laboratorios

1. Especificaciones sujetas a cambios
2. L as especificaciones de exactitud y precisión (intranálisis) se aplican a los calibradores
y soluciones de referencia de Advanced Instruments. Rendimiento en condiciones de
referencia: de 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 °F); 30 % mínimo de humedad relativa
3. C
 ondiciones de funcionamiento: Temperatura: de 18 °C a 35 °C (de 64 °F a 95 °F); de 5 a
80 % de humedad relativa (sin condensación)

en tiempo real y de forma mensual. Estas capacidades
le permiten supervisar los patrones de control
de calidad y detectar rápidamente cambios en el
rendimiento del instrumento.

Para un rendimiento óptimo se requieren suministros de análisis de calidad.
Advanced Instruments proporciona una
gama completa de calibradores y controles.
Estos suministros garantizan el rendimiento
óptimo del sistema y resultados de pruebas
precisos.

Two Technology Way / Norwood, Massachusetts 02062, EE. UU.

800-225-4034 | 781-320-9000 | www.aicompanies.com
©2022 Advanced Instruments. OsmoPRO, Clinitrol, Protinol, Renol y AdvancedQC son marcas comerciales de Advanced Instruments.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivas compañías.
MP00152 Rev 0

Solicite un presupuesto o demostración: aicompanies.com

OsmoPRO® MAX
Más resultados con menos esfuerzo.
Los análisis de osmolalidad para laboratorios
clínicos ahora son más sencillos que nunca.

 iseñado para laboratorios clínicos
D
modernos — 
Capacidades únicas, diseño eficiente.

Una historia de calidad e innovación

Las ventajas de OsmoPRO MAX
Mejore la eficiencia gracias a la carga continua y los análisis directos desde los tubos primarios.

Pantalla táctil intuitiva e instrucciones en vídeo

En la actualidad, los laboratorios clínicos como el suyo tienen que responder a una mayor demanda con menos

Sistema de gestión de fluidos

recursos. Por ello, Advanced Instruments ha diseñado OsmoPRO MAX.

El fluido del sistema listo para su uso
automatiza la limpieza entre muestras
para hasta 500 análisis

OsmoPRO MAX lleva la facilidad de uso y la eficiencia al siguiente nivel.
Diseñado para laboratorios de todos los tamaños, OsmoPRO MAX revoluciona
los análisis de osmolalidad gracias a la aplicación de tecnología innovadora en
todo el flujo de trabajo. Esta tecnología elimina la necesidad de consumibles,
ya que las muestras se pipetean directamente desde los tubos primarios y los
análisis y la limpieza se realizan en el propio dispositivo. Además, la carga y
descarga continuas eliminan la necesidad de realizar análisis por lotes. Con
OsmoPRO MAX su personal podrá iniciar rápidamente un análisis y pasar a
otras tareas.

Sistema operativo interactivo con colores que ofrece una navegación
intuitiva y compatibilidad con varios idiomas. Instrucciones en vídeo
integradas que guían al usuario a través de flujos de trabajo simples de
limpieza, mantenimiento y calibración.

Diseño compacto

Gracias a su tamaño reducido, el
instrumento ocupa un espacio
mínimo en la zona de trabajo

Disfrute de un nivel de automatización sin precedentes, de flexibilidad en los
flujos de trabajo y de la gestión de datos junto con el método basado en la
depresión del punto de congelación de referencia para medir la osmolalidad.
OsmoPRO MAX da más tiempo a su personal para que pueda centrarse en
otras prioridades y ofrece los resultados precisos y a tiempo que los médicos
necesitan.

Sistema de pipeteo
automatizado

La detección de nivel de
líquido facilita los análisis en el
tubo primario y elimina el
pipeteo manual

Historial comprobado

Lectores de códigos de barras
integrados

OsmoPRO MAX está respaldado por más de 65 años de tecnología aplicada y experiencia en osmometría

Un lector de código de barras
integrado escanea automáticamente
el plato giratorio de la muestra
primaria para determinar el número
de muestras presentes y sus Id. de
código de barras, con el fin de evitar
la confusión entre muestras, reducir
los errores de transcripción y facilitar
la trazabilidad de las muestras. Un
segundo lector reconoce las placas
de identificación de los empleados y
los kit de calibración y control para
ofrecer trazabilidad de lotes y
usuarios.

de punto de congelación, así como por un rendimiento líder en el sector.
Pipeteo automático
Deshágase de los errores y simplifique
los análisis de osmolalidad para su
personal al eliminar el pipeteo manual
de su flujo de trabajo.

Análisis programables de réplicas
Dedíquese a otras tareas mientras
OsmoPRO MAX lleva a cabo
mediciones de réplicas desde el
mismo tubo primario.

Carga continua
Tecnología aplicada a todo el flujo
de trabajo que permite a los usuarios
cargar continuamente muestras en
sus tubos primarios para minimizar las
interrupciones del flujo de trabajo y
mejorar los plazos.

Necesidad mínima de intervención
por parte del usuario
Realice 500 análisis antes de tener
que cambiar el fluido del sistema.
Varias animaciones guían a los
usuarios a través de los sencillos
pasos de mantenimiento.

Análisis de muestras STAT
Analice muestras urgentes en sus
tubos primarios aunque el plato
giratorio esté lleno.

Facilidad de uso
Una pantalla táctil en color y
una interfaz de usuario intuitiva
permiten que personal con distintas
habilidades pueda utilizar el
dispositivo.

Los osmómetros de Advanced Instruments están desarrollados sobre las bases de la calidad, el rendimiento y la
fiabilidad, y son líderes en el sector. OsmoPRO MAX cuenta con un diseño inteligente pensado para ayudar a los
laboratorios más ocupados a poder conseguir más resultados con menos esfuerzo, ofreciéndoles un nuevo nivel
de automatización, facilidad de uso y flexibilidad en los flujos de trabajo. El dispositivo se ajusta a los distintos
niveles de habilidades del personal y lleva los análisis automatizados de osmolalidad al siguiente nivel.

Optimizaciones del flujo de trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrucciones en vídeo integradas
Análisis de tubo primario
Identificación de muestras automática
Capacidad de escaneo de placas de
identificación
Posibilidad de programar análisis de réplicas
Análisis STAT y más capacidad de carga
Carga y descarga continuas
Análisis automáticos
Limpieza automática entre muestras
Capacidad para varias muestras
Pantalla táctil en varios idiomas
Lectores de códigos de barra integrados

Funcionalidades de control de calidad
• Análisis de control de vial primario*
• Indicador de estado de control de calidad en
tiempo real
• Subida de los datos de control de calidad al
grupo comparativo
• Funcionalidad de alertas de resultados de control
de calidad fuera de las especificaciones

Trazabilidad de los datos, seguridad y
flexibilidad
• Trazabilidad de los Id. de las muestras
• Trazabilidad de usuarios
• Acceso de usuarios protegido por contraseña y
de dos niveles
• Almacenamiento de resultados y registros
integrado
• Ethernet para conectividad con el LIS
• Varias conexiones de USB

"La realización de análisis en el tubo primario es muy
útil porque reduce los errores asociados con el pipeteo
de una muestra etiquetada a un tubo sin etiquetar".
Hospital WellStar Kennestone
Supervisor técnico,
Greg Caruso

*Con controles AI

Necesidades mínimas de mantenimiento y calibración
Gestión de datos
flexible
Plato giratorio para tubo primario

Posibilidad de cargar y descargar
de forma continua tubos primarios
de diversos tamaños

Puertos de Ethernet
y USB que ofrecen
múltiples opciones
para exportar datos

OsmoPRO MAX se entrega calibrado de fábrica. Solo será necesario volver a calibrarlo una vez al
año, lo que permitirá al personal centrarse en otras prioridades del laboratorio. El instrumento está
diseñado para estar permanentemente encendido y maximizar el funcionamiento. OsmoPRO MAX
requiere un mantenimiento mínimo; los usuarios solo tienen que reemplazar el fluido del sistema una
vez realizados 500 análisis. Las instrucciones en vídeo integradas ofrecen instrucciones simples de
mantenimiento y calibración para aumentar los niveles de confianza de todos los turnos.

