SENCILL AMENTE MÁS EFICIENTE.

AFINION 2
ANALYSER
™

El analizador Afinion 2 es el
producto de años de innovaciones
y mejoras constantes y ofrece
resultados prácticos de pruebas de
diagnóstico point of care en cuestión
de minutos.

Analizador Afinion 2
ACERCA DEL PRODUCTO

VENTAJAS DE LAS PRUEBAS POINT-OF-CARE

Por su diseño compacto y su panel de pruebas, el sistema
Afinion 2 es ideal para el diagnóstico point of care en
consultorios, clínicas, centros de salud, geriátricos, servicios
de urgencias y consultas externas de hospitales. Una muestra
obtenida por punción digital permite obtener resultados con
exactitud de laboratorio para CRP, HbA1c, ACR y lipidograma
durante la consulta.

Menos carga de trabajo en el consultorio:1
Menos llamadas telefónicas de seguimiento
Menos correspondencia de seguimiento
nn Menos repeticiones de visitas
La toma de decisiones más fundadas mejora la motivación y la
actitud del paciente, y su relación con el médico.2
nn
nn

PROCEDIMIENTO EN 3 PASOS

1

Obtenga la muestra
con el dispositivo de
muestra integrado.

2

Vuelva a introducir el
dispositivo de muestra en el
cartucho de prueba.

PRUEBAS
Las pruebas Afinion pueden utilizarse tanto con el
Afinion 2 Analyser como con el Afinion AS100 Analyser:
Afinion™ ACR · HbA1c · CRP · Lipid Panel

3

Coloque el cartucho de prueba
en el analizador y cierre la tapa.
El procesamiento empieza
automáticamente.
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Tamaño: 200 mm (anch) x 186 mm (alt) x 328 mm (prof)
Peso: 3,4 kg
Pantalla LCD táctil en color
ID del paciente, ID del CC y resultados conservados en la
memoria
No se necesita mantenimiento
Sin calibración del operador
Extensos y completos sistemas de seguridad interna
impiden la posibilidad de resultados erróneos
CC y bloqueo del operador

CONECTIVIDAD
El analizador Afinion 2 transfiere de forma segura los
resultados de las pruebas a un sistema de información. Utilice
el cable Ethernet para conectar el analizador con un sistema de
información. La conectividad del Afinion 2 Analyser transfiere
automáticamente los resultados de pacientes y controles a un
sistema LIS/HIS/EMR a través de redes TCP/IP utilizando

los protocolos POCT1-A, HL7, ASTM 1381-85 (bajo nivel) o
ASTM 1394-97 (alto nivel), seleccionables por configuración.
La conectividad integral del Afinion 2 Analyser le permite
comunicar con sistemas LIS e HIS para compartir y administrar
datos más eficazmente, contribuyendo así a mejorar el
tratamiento del paciente en todas partes.
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