
Sólo un analizador 
Hematología
Inmunoensayo
Bioquímica clínica



CÓMO REALIZAR UN TEST:

1. Presione el botón [Start] para
realizar un test.

2. Use una lanceta estéril para
realizar la punción dactilar.

3. Usa la tira de recogida de muestra 
spinit® para la recolección de la
muestra.

spinit® es un Sistema Point-of-Care (POC) para la medición
cuantitativa de parámetros sanguíneos.
Fue desarrollado para analizar diferentes paneles de prueba,
utilizando tan solo una gota de sangre en los discos desechables 
spinit®

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

spinit® Analizador

• Sin mantenimiento

• Requiere tan solo una gota de sangre

• Tamaño pequeño (236x215x306 mm – 4 kgs)

• Configuración personalizable

• Sólo un equipo:     hematología, inmunoensayo, bioquímica clínica

• Requiere tan solo una gota de sangre

• Resultados muy rápidos

• Elevada precisión

• Resultados cuantitativos



• Lector Código de barras – lectura de los
discos/id operador/id paciente

• Impresora – impresora opcional

• Pantalla táctil LCD

• Software sencillo

• Calibración automática en cada test

• Fácil seguimiento de las instrucciones de uso para realizar el test

ACCESORIOS

FÁCIL DE UTILIZAR

4. Cargue la muestra en el
disco desechable.

5. Inserte el disco en el
analizador y siga las
instrucciones de la pantalla.

6. Revise los resultados en la
pantalla, imprima o envíe
automáticamente los datos al
LIS/HIS.

CONECTIVIDAD

• 2 puertos USB

• Conexión Ethernet

• Basado IP
• LIS/HIS - protocolo HL7



spinit® CRP

spinit® HbA1c

spinit® BC

Medida cuantitativa de IgG de SARS-Cov-2•

Recopilación de muestra con tubo capilar

Utiliza 30µL de sangre total

spinit® COVID anticuerpo

• Contaje de 5 poblaciones de leucocitos: Neutrófilos,
Linfocitos, Monocitos, Eosinófilos y Basófilos

• Utiliza 8µL de sangre total

• Medida de la Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)

• Utiliza 8µL de sangre total

• Lectura cuantitava para de la concentración de
la proteína C-reactiva

• Rango de detección: 2-300mg/L

• Utiliza 8µL de sangre total
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Información técnica específica (IFU específica del producto) disponible bajo petición. 
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Tel: +34 933 086 333  Fax: +34 933 084 871
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