
 

Analizador Automático de Sedimentos en Orina 

UriSed 3 PRO 

Nueva FASE con CONTRASTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UriSed 3 PRO proporciona una 
visualización y reconocimiento 
excepcionalmente avanzados de 
elementos formados en la muestra 
de orina utilizando una combinación 
especial de microscopía de contraste 
de campo brillante y de fase 
mediante la automatización del 
método estándar de oro para el 
análisis de sedimentos. 

Mejora la diferenciación de cilindros 
hialinos, glóbulos rojos, cristales, 
levaduras y rendimiento diagnóstico 
general en laboratorios de detección 
central, así como en laboratorios 
especializados. 

 
 

 

 

 
 

 
For professional Use 

 Revolucionaria visualización y reconocimiento de partículas 
utilizando microscopía de contraste de campo y de fase brillante 

 Imágenes ampliables tipo HPF (con zoom) 

 Vista doble para imágenes de contraste de campo brillante y 

de fase 

 Desempeño: hasta 130 pruebas/hora 

 Preparación de muestras totalmente automatizada 
con bajo requerimiento de volumen de muestra 

 Modo de microscopía manual: vista en tiempo real de cualquier 
campo de visión de la cubeta y microorganismos en movimiento  

 No hay necesidad de reactivos líquidos o calibradores 

 Análisis automatizados de Control de Calidad y 

procedimientos de Mantenimiento 

 UriSed 3 PRO y LabUMat 2 juntos hacen un sistema 
completo de laboratorio de orina 

 Documentación simplificada por conectividad LIS 



 

Partículas 

autodetectadas: 

Glóbulos Rojos (RBC); Glóbulos blancos (WBC); 

Grupos de WBC (WBCc); Hechizos hialinos (HYA); 

Moldes patológicos (PAT); Células Epiteliales 

Escamosas (EPI); Células Epiteliales No Escamosas 

(NEC); Bacteria Cocci (BACc); Bacteria Rods (BACr); 

Levadura (YEA); Mucosa (MUC); Esperma 

(SPRM); Cristales (CRY): Monohidrato de calcio 

oxalato (CaOxm), Dihidrato de calcio oxalato (CaOxd), 

Ácido Úrico (URI), Triple fosfato (TRI). 

Clases adicionales disponibles para subclasificación manual  

Tecbología: Procesador de imágenes y microscopía 

automatizada basada en cubetas. 

Capacidad Memoria: 10,000 resultados (incluye imágenes) 

Desempeño: Hasta 130 pruebas/hora 

Magnificación: Imágenes tipo HPF con zoom 

Imágenes: Contraste de fase, campo brillante y compuesto. 

Vol Mín Muestra: 2.0 ml (Comprobado por sensor de nivel de líquido) 

Tamaño de Lote: 100 tubos de prueba 

Lector Cód Barras: Integrado 

Impresora: Opcional, externa (conectada a PC) 

Interfaces: USB, LAN, Puerto serial RS232 

LIS conectividad: LIS2-A2 or HL7 

Tamaño: 600 x 640 x 635 mm (A x L x Al, sin PC) 

Peso: 63 kg (sin PC) 

Poder (unidad de medición):  

Poder (PC): 

100-240V AC / 50-60 Hz / max. 200 W 

100-127V AC / 47-63 Hz / max. 400 W 

220-240V AC / 47-63 Hz / max. 400 W 

 

Campo Brillante Contraste de Fase Compuesta 

La cubeta vacía se carga en 

posición de pipeteo 

 

Escaneo de Cód. Barra 

 

 
Mezcla de muestra en tubo 

 

 
Aspiración de muestra 

 

 
Muestra en cubeta 

Centrifugación Limpieza de sonda 

Cubeta se mueve a primera 

posición del microscopio 

 

Proceso de Enfoque 

 

 
Guarda imagen de campo brill 

 
 

Guarda imagen de 

contraste de fase 

 
Cubeta se mueve a sgte. 

Posición de microscopio  

No 
Ult imagen? 

Se evalúan imágenes 

guardadas 

Sí 

 
Cubeta se deposita en        Resultados se muestran 

Bandeja de desechos y se envían a LIS 

Partículas de orina con definición y claridad nunca antes vistas 
 

 
 

 

 

El funcionamiento del instrumento se basa en la tecnología patentada UriSed. Trabajando 
sin reactivos líquidos especiales, UriSed 3 PRO realiza la preparación de la muestra, 
produce imágenes microscópicas de campo de vista completa y las evalúa utilizando el 
Módulo de evaluación automática de imagen (AIEM), un software de procesamiento de 
imagen de alta calidad. 
Usando la tecnología de contraste de fase, UriSed 3 PRO proporciona un rendimiento mejorado. 
Tiene capacidades de visualización y reconocimiento excepcionales para cada tipo de partícula, 
incluso las que la microscopía de campo brillante convencional no puede detectar fácilmente (como 
los moldes y los glóbulos rojos fantasma). 



 

 

 Sistema completo de laboratorio de orina 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La eficiencia del analizador de tiras reactivas LabUMat 2 y del analizador de sedimentos 
microscópico UriSed 3 PRO, ambos fabricados por 77 Elektronika, se puede maximizar 
utilizando los dos instrumentos juntos como un solo sistema. 
La operación común se habilita con conexiones físicas y de software entre LabUMat 2 y 
UriSed 3 PRO. Los resultados de ambas mediciones se almacenan en una base de datos 
común y se reportan como un informe común. 
Dado que todas las mediciones necesarias que deben realizarse en muestras de orina se 
completan con este sistema integrado en un proceso, la combinación de LabUMat 2 y 
UriSed 3 PRO acelera el rendimiento del laboratorio y proporciona la solución más efectiva 
y confiable para un análisis de orina completo y profesional.  

Todo lo que necesita para un análisis de orina completo 
 

Tiras de prueba 
LabStripU11 Plus GL 
para LabUMat 2 
(sistema cerrado) 

Cubetas para UriSed 3 
PRO (Sistema cerrado) 

Agua destilada normal Tubos de prueba estándar 

LabUMat 2 & UriSed 3 PRO 

Análisis de Química y Sedimentos en un solo sistema 



 

Analizador de Química en Orina Automatizado 

 Desempeño: hasta 240 pruebas/hra  

 Método de manchado: dosificación de la 

muestra por unidad de pipeteo 

 Operación rentable sin reactivos 

líquidos especiales 

 Bajo vol. de muestra; detección de nivel de líquido 

 Avanzada técnica de detección patentada 

 Módulo PMC separado para medir 

parámetros físicos 

 Software flexible y fácil de usar; Manejo 

intuitivo a través de la pantalla táctil a color 

 Documentación Simplificada por 

conectividad LIS 

 Análisis automatizado de CC y 

autoevaluación 

 Mejoras de lenguaje y software 

via memoria USB  

LabUMat 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
LabUMat 2 es un analizador de química en orina totalmente automatizado, 

evalúa 10 parámetros químicos de tiras de pruebas LabStrip U11 Plus GL 

y 3 parámetros físicos. Además de preservar todas sus 

anteriores funciones, la nueva versión de LabUMat ha sido 
significativamente mejorada para un mejor desempeño. 
Continuando la misión de su predecesor, LabUMat 2 es un 
instrumento de alta calidad y confiable que cumple los 
requerimientos de laboratorios modernos y brinda 
funcionamiento totalmente automatizado. Fácil operación a través 
de la pantalla táctil, manejo automático de tiras y tubos de prueba 
– incluyendo mezcla de prueba y dosificación precisa para cada 
almohadilla por la unidad de pipeteo – técnica de detección avanzada 
e inteligente gestión de datos proveen máxima eficiencia mientras 
que simplifican el proceso de uroanálisis. 

 

 
Acerca de 77 Elektronika 

77 Elektronika Kft. es un importante desarrollador, fabricante y 

proveedor global de dispostivos medicos para diagnóstico In 

Vitro, principalmente analizadores de orina, lectores de pruebas 

rápidas, medidores de glucosa en sangre y sus consumibles. Los 

productos son distribuidos alrededor del mundo bajo la marca de 

77 Elektronika y como productos OEM para compañías 

multinacionales líderes en el mercado. 

77 Elektronika fue creada en 1986 y tiene su sede en Budapest, 

Hungría (UE). La compañía se compromete a proporcionar 

productos y servicios superiores para la completa satisfacción de 

sus clientes. 

77 Elektronika Kft. 

Fehérvári út 98. H-1116 Budapest, Hungary 
Sales Hotline: +36-1-481-0139 
Phone: +36-1-206-1480 Fax: +36-1-206-1481 

E-mail: sales@e77.hu Web: www.e77.hu 

Metodología: Fotómetro de reflectancia, 4 

longitudes de onda discretas 

Parámetros evaluados:    Bilirrubina, Urobilinógeno, 

Máx. Desempeño: 

Tamaño carga: 
Volumen de 
muestra mínimo: 

Memoria: 

Pantalla: 

Tamaño: 

Peso:  

Entrada: 

Consumo de Poder: 

Interfaces: 

Impresora:  

Lector Cód. Barra: 

Cetonas, ácido ascórbico, 
Glucosa, Proteína, Sangre, pH, 
Nitrito, Leucocitos via tira 
de orina de prueba LabStrip 
U11 Plus (GL)  

Gravedad específica, Color, 
Turbidez via módulo PMC 
(Celda de Medición Física) 

hasta 240 pruebas / hora  

100 tubos de prueba 
2.0 ml 

(verificado por sensor líquido) 

máx 10,000 resultados 

800x600 TFT  

600x650x635 mm (LxAnxAl)  

55 kg 
100-250V AC / 50-60 Hz 

máx 200 W 
USB, RS232 puerto serial, PS2, VGA 

Impresora térmica integrada 
Lector integrado 
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Proficiencia y Eficiencia en Uroanálisis 

mailto:sales@e77.hu
http://www.e77.hu/

