EL PRIMER PUNTO DE ATENCIÓN

NYCOCARD
READER II

™

NycoCard READER II es un instrumento para
múltiples exámenes en el punto de atención.
Con NycoCard READER II, los profesionales
de atención de la salud en consultorios médicos,
clínicas y hospitales podrán obtener
resultados precisos y cuantitativos
en cuestión de minutos.

NycoCard READER II
™

NYCOCARD - UNA TECNOLOGÍA ESTABLECIDA
NycoCard READER II hace uso de una sólida tecnología con
calidad comprobada. El instrumento se calibra en la fábrica a
fin de asegurar resultados precisos. Es un instrumento portátil que se utiliza en el punto de atención y ha sido diseñado
para obtener mediciones rápidas y confiables de la prueba NycoCard. No es necesario que el operador calibre el dispositivo
de manera específica para el lote. Lo único que hay que hacer
es una sencilla calibración de negro/blanco en el momento de
comenzar a utilizarlo y el instrumento está listo.
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Cuatro prubas en una sola plataforma: HbA1c, Proteina C
Reactiva (PCR), Dimero D y u-Albuminuria
Fácil de usar
Resultados rápidos y cuantitativos
Ideal para la medición de pequeñas series
Elección de idioma local
Mantenimiento sencillo
Portátil, funciona con batería (opcional)

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA SIMPLE

1

Ajustes/calibración
de negro

2

Calibración
de blanco

DATOS TÉCNICOS

3

Medición de la
prueba NycoCard

PRUEBAS DISPONIBLES

DIMENSIONES

Caja de instrumento

200 x 170 x 70 mm

Bolígrafo lector

L: 144 mm, D: 29.5 mm

Peso

540 g (incluye bolígrafo lector y baterías)

Tipo de pantalla

LCD, 2x16 caracteres

Interfaz de comunicación

RS-232m

NYCOCARD™ HbA1c
NYCOCARD™ U-ALBUMIN
NYCOCARD™ CRP
NYCOCARD™ D-DIMER

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Baterías

Solo baterías recargables NiMH, tamaño AA,
de 1,2 V, recarga cada 8 a 18 horas

Cargador de batería

Tipo Mascot 9725 o equivalente

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura

15 a 35 °C* (El intervalo recomendado es de
18 a 25 °C)

Humedad relativa

0-90%. Evitar la luz solar directa/luz
demasiado tenue

*Consulte las instrucciones especiales para cada prueba NycoCard.
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