
Automatización, productividad y fiabilidad, todo en uno 

UNAMAX es el nuevo analizador bioquímico de orina de A. Menarini Diagnostics que ofrece un método 

totalmente automatizado, máxima productividad y un mejor rendimiento analítico. UNAMAX puede evaluar 
hasta 14 parámetros bioquímicos, como el ácido ascórbico, la creatinina, la microalbúmina y el calcio, así 
como 3 parámetros físicos con el módulo físico, con el fin de ofrecer unos resultados exactos y de alta 
calidad. UNAMAX tiene una capacidad de procesamiento de 360 muestras/hora y cuenta con una pantalla 
táctil en color de 10,4 pulgadas fácil de usar que muestra la imagen real de la tira para su examen. El 
sistema está equipado con la tecnología RFID de reconocimiento automático de gradillas para una mejor 
trazabilidad de las muestras. El control constante de la temperatura garantiza el mejor entorno de 
reacción y evita las interferencias de temperatura. 
MÁXIMA AUTOMATIZACIÓN Y GRAN EXACTITUD 

▪ Totalmente automatizado. 
▪ Tecnología de escaneo mediante detectores de imágenes por contacto (SIC) con 5 longitudes 

de onda para una mayor exactitud y eficacia. 
▪ Volumen de muestra reducido (como mínimo 2 ml) con sensor de detección del nivel de 

líquido. 
▪ Tecnología de dosificación exacta de muestras. 
▪ Lavado automático mejorado para muestras muy concentradas. 
▪ Control constante de la temperatura para evitar interferencias. 

▪ Procedimientos de análisis de control de calidad y mantenimiento automatizados. 
PRODUCTIVIDAD Y TRAZABILIDAD OPTIMIZADAS 

▪ Gran capacidad de procesamiento: 360 muestras/hora. 
▪ Capacidad de carga de tiras: 500 tiras. 
▪ Lector RFID de gradillas. 

CARACTERÍSTICAS DE MEDICIÓN Y UTILIDAD CLÍNICA 

▪ Hasta 14 parámetros bioquímicos, incluidos el ácido ascórbico, la creatinina, la microalbúmina 
y el calcio. 

▪ Cociente albúmina/creatinina (CAC) para identificar la enfermedad renal en fase inicial. 
▪ Tres tipos diferentes de tiras disponibles (LabUSticks 11F, 12F y 14F). 
▪ Módulo físico que garantiza resultados exactos de densidad, turbidez y color. 
▪ Color de reacción de la tira en tiempo real para su examen .FACILIDAD DE USO E 

INTEGRACIÓN CON LIS. 
▪ Software y pantalla táctil en color de 10,4 pulgadas fáciles de usar. 
▪ Integración con los sistemas de información para laboratorios (LIS) u hospitales (HIS) . 

Una combinación ganadora 

UNAMAX se puede combinar con sediMAX conTRUST PRO, analizador de sedimentos de orina de campo 

claro y contraste de fases de A. Menarini Diagnostics, para crear una solución totalmente automatizada 
para el análisis de orina. Esta combinación avanzada conforma una auténtica estación de trabajo para 
análisis de orina que mejora la capacidad de procesamiento y aumenta la exactitud de los análisis 
habituales. 

 

 

▪ Microscopía de campo claro y contraste de fases totalmente automatizada. 
▪ Gran capacidad de procesamiento: 150 muestras/hora. 
▪ 20 clases de partículas detectadas, incluidos acantocitos y eritrocitos fantasma. 



 

▪ Analizador bioquímico de orina automatizado. 
▪ Gran capacidad de procesamiento: 360 muestras/hora. 
▪ Hasta 14 parámetros bioquímicos, incluidos el ácido ascórbico, la creatinina, la microalbúmina 

y el calcio. 

 


