
 

 

Analizador de Electrolitos i-Smart 30 
 

Generalidades 
 
El analizador de electrolitos de i-SENS, i-Smart 30 utiliza 60 ㎕ de muestra de sangre para medir iones 

como Na+, K+, Cl- de forma automática. A diferencia de otros productos de la competencia, nuestro 

analizador de electrolitos es el único basado en cartuchos de múltiples usos en el mundo que satisface el 

entorno médico actual y las necesidades del cliente con tecnologías avanzadas de sensores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analizador de electrolitos de última tecnología 
 
El electrolito utiliza sangre entera, suero y plasma para producir el resultado en 60 segundos con el 

sistema de medición ISE directa. El resultado aparecerá en la pantalla y se puede imprimir. Es fácil de 

utilizar con pantalla táctil a color de 7 pulgadas y asistencia de voz. Además, el analizador de 

electrolitos i-Smart 30 es un dispositivo pequeño y portátil con mango adjunto y baterías recargables 

incorporadas, por lo que se puede trasladar a los lugares donde se necesita la Prueba de Punto de 

Atención, como las salas de diagnóstico de emergencia y a unidades de cuidados intensivos de los 

hospitales. El dispositivo basado en Windows® XP ofrece potentes funciones del sistema operativo 

Windows, así como conectividad, estabilidad y fiabilidad. La gestión de resultados es muy fácil de usar 

debido a la función de base de datos que puede almacenar más de 300.000 resultados. Los datos se 

pueden descargar a través de dispositivos de almacenamiento de datos USB y la actualización de 

software es beneficiosa. 

 
El primer cartucho de analizador de electrolitos Todo-en-uno del mundo 
 
Se utilizó tecnología de última generación para la fabricación de cartuchos multi-uso para el 

analizador de electrolitos. Los cartuchos son productos todo-en-uno. Todas las partes consumibles 

tales como reactivo, electrodo, válvula, tubo, muestras y especialmente bolsas de residuos están 

integradas dentro de un cartucho. Los usuarios están protegidos de las infecciones secundarias 

porque los muestreadores se limpian automáticamente y los cartuchos se pueden quitar después del 

uso o de la fecha de vencimiento. Por lo tanto, el mantenimiento del analizador de electrolitos es 

sencillo. A excepción del cambio regular del cartucho, no es necesario reemplazar los reactivos u otra 

parte consumible. 
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Además, el coste para el mantenimiento del analizador electrolítico ya está incluido en el cartucho, por 

lo que no incurriría en ningún costo adicional (reactivo de desproteinización, solución limpiadora, 

solución de acondicionamiento de electrodo y limpiador). A diferencia de otros productos de la 

competencia, los reactivos no se perderán debido a la sustitución automática de reactivos. No se 

incurre en ningún costo regular para el electrodo y el usuario puede predecir fácilmente el tiempo 

necesario para reemplazar los cartuchos. Por lo tanto, el control de inventario para las partes 

consumibles es conveniente. Además, los cartuchos se fabrican para satisfacer la demanda de 

volumen de prueba bajo, medio y alto en cada hospital para que los usuarios puedan elegir cartuchos 

adecuados para su necesidad. 
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Características y Beneficios 
 

Menú táctil fácil de usar en la pantalla LCD a color e interfaz de uso gráfica.   
Ventanas emergentes y servicio de asistencia de voz para guiar al usuario: función 

conveniente para minimizar errores de uso.  

Sistema operativo basado en Windows® XP estable  
Almacenamiento y búsqueda de más de 300,000 datos  
Transmisión de datos automática a sistemas hospitalarios (HIS/LIS)  

Puerto USB para descargar datos y actualizar el software operativo  
Batería recargable que puede funcionar sin alimentación externa durante dos horas  
Diseño compacto: fácil de instalar en pequeños laboratorios  
Dispositivo ligero (5.5 kg) Ideal para cualquier área en los hospitales y consultorio médico  
Resultado en sólo 60 segundos con 60 ㎕ de volumen de muestra   
EL cartucho contiende electrodos, reactivos, tuberías y bolsa de residuos  
Mantenimiento mínimo y reducción de la mano de obra  
Reducir los costos mediante un control de inventario sencillo  
Fácil control de inventario: el usuario puede predecir la hora de reemplazar los cartuchos  

Tiempo reducido por A/S simplificado  
No existe costo adicional por mantenimiento  
No hay desperdicio de reactivos a causa del proceso de calibración  

Cartucho diseñado para minimizar la probabilidad de infección secundaria 

para los usuarios. Larga vida útil (12 meses a temperatura ambiente)  



Especificaciones Técnicas 
 
 
 
 

Parámetro Unidad Rango de Medición Resolución 
    

Na+ mmol/L 20~250 1 
    

K+ mmol/L 0.5~20.0 0.1 
    

Cl- mmol/L 20~250 1 
    

    
   

   

Tipo de muestra  Sangre entera, Plasma, Suero, Orina entera 
    

Volumen de muestra  60 ㎕  
    

Introducción de muestra  Aspiración  
    

Contenedor de muestra  Jeringa, Capilar  
    

Tiempo de análisis  35 segundos  
    

Temperatura de medición  37 ± 0.2 ℃  
    

Principio de medición  Electroquímica (ISE Directa) 
    

Calibración  Automático o bajo demanda 
    

Temperatura  15 ~ 35 ℃  
    

Humedad Relativa  5 ~ 85%  
    

   

Número de Muestras / Vida útil 
50 muestras/4 semanas, 100 muestras/4 semanas 

 

  150 muestras/4 semanas, 200 muestras/4 semanas 
     

Parámetros medidos 

Parámetros de Operación 

Cartucho 



Dimensiones / Peso 
138 mm (Al) x 139 mm (An) x 80 mm (Prof) / 

0.8 kg  
  

Condiciones de almacenamiento 10~30 ℃ 

  

Vida Útil 12 meses 
   
 
 

 

Computadora 
Procesador de 1GHz, RAM1GB, Memoria  

Flash 4GB  
  

Sistema Operativo Microsoft Windows® XP Incluido 
  

Pantalla TFT LCD 7 pulgadas, pantalla táctil 
  

Impresora Térmica, papel 2 pulgadas de ancho 
  

Interfaz Escáner de código de barras (tipo USB) 
  
 USB (3 puertos), Puerto Serial (RS-232), LAN   

Puerto de Comunicación 
(RJ45 Ethernet)  

  

Dimensiones / Peso 
292 mm (Al) x 256 mm (An) x 177 mm (Prof)  

/ 5.5 kg  
   
 
 
 

 

Voltaje / Frecuencia 100~240 VAC / 47~63 Hz 
 
  

Adaptador 
Ofrece una Fuente de poder médica AC-DC  

(Salida: DC 24 V, 2.7 A)  
  

Operatividad de Batería 
Máx. hasta 2 horas (batería recargable de 

Iones de litio)  
  

Instrumento 

Requerimientos de Energía 



Desempeño Clínico 
 

Comparación de datos de sangre Na+ 

Comparación de datos de sangre K+ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paz: Av. Ormachea #125 esq. Calle 6 – Obrajes; Telf.: (591-2) 2788493 – 72200805; 

cje@diamedicimport.com 

Cochabamba: Av. Aniceto Arce #511 esq. German Urquidi; Telf.: (591-4) 4539638- 72221300; 

ee@diamedicimport.com 

Santa Cruz: C. Tarija #699 esq. Saavedra – Casco Viejo; Telf.: (591) 72200814; 

wendy@diamedicimport.com  
 

Comparación de datos de sangre Cl- 

 


