
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

▪ Proceso totalmente automatizado 
▪ Gran capacidad de procesamiento: 240 muestras/hora 
▪ Se pueden cargar hasta 100 muestras 
▪ Técnica de detección avanzada patentada 
▪ Dosificación de muestras con la unidad de pipeteo 
▪ Se requiere un volumen de muestra bajo (solo 2 ml) con el sensor de detección de nivel de 

líquido 
▪ No se necesitan calibradores ni detergentes líquidos 
▪ Software intuitivo y fácil de utilizar con una pantalla táctil en colo 
▪ Procedimientos de análisis de control de calidad y mantenimiento automatizado 
▪ Integración a sistemas de información para laboratorios clínicos (LIS) u hospitales (HIS) 

Automatización, fiabilidad y capacidad todo en uno 

 
UC-MAX es el nuevo analizador bioquímico de orina de A.Menarini Diagnostics que ofrece un método 
totalmente automatizado, resultados rápidos y un mejor rendimiento analítico. UC-MAX puede evaluar 10 
parámetros bioquímicos con las tiras reactivas Lab-Strip U11 Plus GL y 3 parámetros físicos con el módulo 
PMC, y ofrecer resultados exactos y estandarizados. El sistema es fácil de utilizar gracias a su pantalla 
táctil en color, incorpora funciones de mezcla de muestras y permite una dosificación precisa en la zona 

reactiva mediante la unidad de pipeteo. Una técnica de detección patentada y una gestión de datos 
inteligente que proporcionan la máxima eficacia al mismo tiempo que simplifican el análisis de orina. 

 

Una combinación ganadora 

 
UC-MAX y sediMAX conTRUST PRO, el analizador avanzado de sedimentos de orina de campo claro y 
contraste de fases de A.Menarini Diagnostics, se pueden combinar para crear una solución totalmente 
automatizada para el análisis de orina. 
  

 

  



▪ Microscopía de campo claro y contraste de fases totalmente automatizad 
▪ Gran capacidad de procesamiento: 130 muestras/hora  
▪ 20 clases de partículas detectadas, incluidos acantocitos y eritrocitos fantasma 

▪ Análisis bioquímico de orina totalmente 
automatizado 

▪ Gran capacidad de procesamiento: 240 
muestras/hora  

Fabricante: 77 Elektronika Kft  

 


