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¡Innovación en test inmunodiagnóstico
con T4, TSH, Cortisol y *Ácidos biliares!

Memoria de datos:         1oo tests
Interfaz de datos:          RS232 o USB 2.0 

Tecnología:           surface plasmon mejorado  con fluorescencia
Volumen de muestra:     100 L por parámetro
Duración:            10 minutos por parámetro
Tiempo de preparación:    3 minutos
Material de muestra:      Suero o plasma
Temperatura de Cartuchos:  de 2º a 8º C

Información técnica y especificaciones

scil animal care company SL
Calle La granja 15, 1B
28108 - Alcobendas

Madrid
91 490 23 09

www.scilvet.com

Principios de medición

Manejo de datos

Fuente de alimentación:       AC 100-240 V
Dimensiones:            23,8 x 32,6 x 31 cm 
Peso:                7 Kg

Información técnica

Distribuido por:



T4 y TSH  son los parámetros más importantes para determinar enfermedades de tiroides.

Medir los níveles de Cortisol es importante para determinar síndrome de Cushing o enfermedad de Addison

¡NOVEDAD! Nuevo parámetro de *Ácidos Biliares
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Medir el nivel de Cortisol es importante para determinar las enfermedades de Cushing y/o Addison. El Fuji DRI-CHEM 
IMMUNO AU10V te da resultados mientras realizas un test de estmulación ACTH o un test  de supresión de Dexametasona  y 
te permite iniciar la terapia inmediatamente. Durante el tratamiento de la enfermedad de Cushing, serás capaz de evaluar 
rápidamente el éxito de la terapia.

El nuevo test de Ácidos Biliares facilita la monitorización de        
enfermedades hepáticas y la detección del shunt portosistemático.
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SH Los perros normalmente sufren hipotiroidismo. Clínicamente puede manifestarse con varios síntomas: letargo, 
aumento de peso, bradicardia, incremento de miedo/agresividad o alopecia. Adicionalmente los perros con hipotiroidismo 
suelen presentar enfermedades en la piel, tales como otitis externa o piodermia junta a síntomas de cojer o epilepsia.

En los gatos, la Tiroxina (T4) es un parámetro muy importante para determinar miocardiopatía hipertrófica (HCM). 
Por lo tanto, el test de T4 debería ser incluido en todo perfil geriátrico de rutina.    

El Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V usa la tecnología de alta calidad de inmunoensayo por fluorescencia. Con la 
misma  confianza y precisión que un analizador de laboratorio, Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V te  permite hacer 
tests de inmunodiagnóstico en un compacto dispositivo.

Los aparatos de análisis de diagnóstico de laboratorio en medicina veterinaria deben ser rápidos y fácil de usar, 
producir resultados fiables y mostrar una buena relación coste-eficiencia. El nuevo analizador inmunodiagnóstico 
Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V cuenta con todos esos requerimientos en tu día a día, además añade resultados 
muy precisos para enfermedades tiroideas y síndrome de Cushing.

Paso 1: Paso 2:

El Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V le permite, un rápido diagnóstico de la hormona 
tiroidea T4 y la identificación de la hormona TSH también. A su vez,  es capaz de in-
vestigar las enfermedades de las glándulas adrenales con la ayuda del cortisol. El 
analizador inmunodiagnóstico te proporciona información rápida completa sobre el 
estado de las hormonas de sus pacientes.

Con el Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V tres parámetros de test: T4, TSH y Cortisol pueden ser medidos. Cada 
parámetro será procesado automáticamente en un ciclo de proceso único. El Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V     
requiere 100 L de suero o plasma por parámetro. Son equipados con  puntas de pipetas recubiertas de silicona y  
realizan el análisis de resultados en sólo 3 pasos:

               El Fuji DRI-CHEM IMMUNO AU10V cuenta con la tecnología de alta calidad de inmunoensayo                
            por fluorescencia, la cual verifica la hormona requerida de una forma rápida y fiable. No es          
necesaria su calibración, el código QR incluye toda la información necesaria, la cual está guardada en el 
cartucho  y se verifica automáticamente por el dispositivo.

Fácil de manejar - ¡Resultados profesionales!

¡Importancia médica del análisis inmediato!

Paso 3:

Pipeta de muestra

La entrada de datos es intuitiva a través del campo claramente estructurado para ello en el Fuji DRI-CHEM IMMUNO 
AU10V. La muestra debe ser suero o plasma, la cual es pipeteada automáticamente por el analzador La detección de la 
concentración de hormones es completamente automática. Los resultados son transferidos automáticamente tras    
la finalización de la medición  al software de información del laboratorio.

Insertar cartucho e 
insertar ID de paciente

Pulsar botón “START”
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