
 Parámetros 

Clasificación Parámetros
Rango de medición Tiempo de medición 

(min.)Unidad (A) Unidad (B)

Pruebas bioquímicas

Enzimas

ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 µ Kat/L 4

v-AMYL 100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 µ Kat/L 3

CPK 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 µ Kat/L 4

GGT 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 µ Kat/L 5

GOT/AST 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

GPT/ALT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

v-L IP 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 5

LDH 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 µ Kat/L 2

Química General

ALB 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6

BUN 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 mmol/L 4

Ca 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 mmol/L 4

CRE 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 µ mol/L 5

GLU 10 – 600 mg/dL 0.6 – 33.3 mmol/L 6

IP 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 mmol/L 5

Mg 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 mmol/L 4 .5

NH 3 10 – 500 µg/dL 7 – 357 µ mol/L 2

TBIL 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 µ mol/L 6

TCHO 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 mmol/L 6

TCO 2 5 – 40 mmol/L 5 – 40 mmol/L 5

TG 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 mmol/L 4

TP 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6

UA 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 µ mol/L 4

Electrolitos
(En un solo slide)

Na 75 – 250 mEq/L 75 – 250 mmol/L

1K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 mmol/L

CI 50 – 175 mEq/L 50 – 175 mmol/L

 Prueba inmunológica vc-CRP 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70 mg/L 5

 Cálculos   GLOB,  ALB/  GLOB,  BUN/  CRE,  Na/  K ,  An ion  Gap

* Unidad (A) o (B) está disponible
* Hay parámetros que pueden no estar disponibles en su área. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

 Especificaciones 

Prueba de medición Colorimetría 23 pruebas
Electrolitos 3 pruebas

Rendimiento Colorimetría 120 pruebas/ hora     
Combinado 128 pruebas/ hora

Número de soportes de muestras 1
Número de células incubadoras Colorimetría 12, Electrolitos 1

Tiempo de medición Colorimetría 2 a 6 minutos/ prueba     
Electrolitos 1 minuto/ 3 pruebas(Na, K, Cl)

Tipo de muestra Plasma, Suero, Sangre*

Volumen de la muestra Colorimetría10µL/ prueba   
Electrolitos 50µL/ 3 pruebas (Na, K, Cl)

Transmisión de datos a PC USB 2.0 or RS-232C Serie    
D-Sub 9 pin - 9 pin Cable cruzado

Impresión de datos Impresora térmica

Requisitos eléctricos AC 100 - 240V, 50/ 60 Hz, 2.5 - 1.1A

Monitor 5.7 inch panel táctil en color

Dimensiones 470 (W) x 360 (D) x 420 (H) mm

Peso Aprox. 24kg

Temperatura de funcionamiento 15 to 32°C (59 to 89 °F)

Humedad de funcionamiento 30 to 80% RH (Sin condensación de vapor)

* NH3-P: Solo Plasma
  Na, K, Cl: Plasma, Suero, Sangre
  Otros elementos de prueba: Plasma, Suero

Lea más sobre nuestras Soluciones Médicas: www.fujifilm.eu/es

 Opción
Lector de código de barras El lector de código de barras está disponible como opción para leer el ID de la muestra en el tubo de muestra.

Las modificaciones y la apariencia del presente folleto pueden modificarse sin previo aviso para mejorar el sistema. Por favor asegúrese de leer el manual de instrucciones cuidadosamente para el 
buen uso del equipo.  

Hay algunas especificaciones diferentes entre el analizador veterinario y el humano. Por favor, consulte a su distribuidor local para la disponibilidad.  

DRI-CHEM NX500 (Producto: FUJI DRI-CHEM NX500iV/ FUJI DRI-CHEM NX500iVC para veterinario chino)

  Sus beneficios de un vistazo

El diagnóstico clínico rápido de laboratorio requiere altos estándares de calidad. Estos son ahora fáciles de 
cumplir gracias a los reactivos, fáciles de usar (Fujifilm DRI-CHEM slides) y el analizador FDC DRI-CHEM 
NX500. Aproveche el valor añadido de los resultados de laboratorio inmediatamente disponibles y como con-
secuencia el inicio rápido del tratamiento.

  Simple: Utiliza perfiles especificados o parámetros individuales  

  Preciso: 23 parámetros químicos clínicos más los electrolitos de sodio, potasio y cloruro 

  Rápido: Diagnóstico interno que le da resultados en sólo unos minutos.

12 parámetros en sólo 9 minutos

   Rápido y fácil de usar
El analizador NX500 procesa una muestra de paciente en sólo unos minutos. Tan pronto finaliza el  procedimien-
to de pipeteo para una muestra, ya pueden insertarse los slides para la siguiente muestra y comenzar la prue-
ba. Los resultados de las medidas anteriores se muestran inmediatamente. Esto minimiza el tiempo de espera 
para sus pacientes.

NX500 ciclo de procesamiento en minutos para 12 parámetros clínicos por muestra del paciente 

Tiempo de análisis en minutos 
Primera muestra de paciente (12 parámetros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pipeteo automático

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

Segunda muestra de paciente (12 parámetros), iniciada directamente después de 3 minutos

Pipeteo automático 

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

¡Los resultados iniciales se muestran inmediatamente! 

… después de aprox. 9 minutos

… después de aprox. 13 minutos

Ref. No. NX500 VET E R

A n a l i z a d o r  A u t o m a t i z a d o  d e  Q u í m i c a  C l í n i c a

 Cálculo

El analizador NX500 puede proporcionar resultados para 5 parámetros calculados. No hay necesidad de 
cálculo externo para los parámetros de uso común.

Equipado con nueva funcionalidad

Parámetro calculado Indicación Unidad Ecuación
Globulina GLOB g/dL or g/L GLOB = Valor TP - Valor ALB 

Relación Albúmina / Globulina ALB/ GLOB - ALB/ GLOB = Valor ALB / (Valor TP - Valor ALB)

Relación BUN / Creatinina BUN/ CRE - BUN/ CRE = Valor BUN / Valor CRE

Relación sodio / potasio Na/ K - Na/ K = Valor Na/ Valor K

Anión Gap ( breche aniónico ) Anion Gap mEq/L or mmol/L Anion Gap = Valor Na - (Valor Cl + Valor TCO2)

FUJIFILM EUROPE GmbH, Sucursal en España 

Calle Aragón 180 , 08011 Barcelona 

https://www.fujifilm.eu/es
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Electrolitos 3 pruebas

Rendimiento Colorimetría 120 pruebas/ hora     
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Número de células incubadoras Colorimetría 12, Electrolitos 1

Tiempo de medición Colorimetría 2 a 6 minutos/ prueba     
Electrolitos 1 minuto/ 3 pruebas(Na, K, Cl)
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Requisitos eléctricos AC 100 - 240V, 50/ 60 Hz, 2.5 - 1.1A
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Temperatura de funcionamiento 15 to 32°C (59 to 89 °F)

Humedad de funcionamiento 30 to 80% RH (Sin condensación de vapor)

* NH3-P: Solo Plasma
  Na, K, Cl: Plasma, Suero, Sangre
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Lea más sobre nuestras Soluciones Médicas: www.fujifilm.eu/es

 Opción
Lector de código de barras El lector de código de barras está disponible como opción para leer el ID de la muestra en el tubo de muestra.

Las modificaciones y la apariencia del presente folleto pueden modificarse sin previo aviso para mejorar el sistema. Por favor asegúrese de leer el manual de instrucciones cuidadosamente para el 
buen uso del equipo.  
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Pipeteo automático 

Tiempo de medición para 12 parámetros 
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23 parámetros de química clínica más electrolitos  

El analizador NX500 es capaz de analizar 23 parámetros de prueba diferentes usando slides de química seca. 
Sólo 10 µl de suero o plasma se utiliza por parámetro. Para medir los electrolitos de sodio, potasio y cloruro en un 
solo slide, se requiere una cantidad de muestra de 50 µl.

Con un solo dispositivo de análisis, puede procesar perfiles de diagnóstico de química clínica individual o medir 
sólo un solo parámetro para chequeos o diagnósticos de emergencia. 

Exportación simple de los resultados de laboratorio   

La interfaz informática (serie RS 232 / LAN) permite una conexión perfecta con varios sistemas de información 
de laboratorio. Los resultados del análisis se ajustan automáticamente al archivo del paciente correspondiente 
y se muestran como un protocolo de laboratorio. Alternativamente, los resultados se pueden imprimir usando 
la impresora térmica incorporada.

 ¡No necesita calibración diaria!
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1 muestra de    
paciente (50 µl) 

La muestra del paciente (10 µl por parámetro) 
Procedimiento de prueba: Colorimetría Procedimiento de ensayo: Potenciometría

Puente de medición Solución de 
referencia

Frontal FrontalTrasera Trasera

Electrodo

Electrodo de   
película multicapa

Capa de partición 

Potenciómetro

Capa de dispersión 
especial

Capa de filtro

Capa reactiva

Película de soporte 
transparente 

Espectrofotómetro 

 Simplemente exacta: la tecnología química seca de Fujifilm

  La codificación permite que los slides se lean en cualquier combinación. Aparte del código de barras del producto, 
se codifican en cada slide otros datos como el número de lote y la fecha de caducidad. Con esta información adi-
cional, los resultados de medición se pueden ajustar con precisión a la curva de calibración para cada lote de pro-
ducción. Fujifilm recomienda el uso de plasma de litio-heparina para los parámetros de química clínica y electrolitos.

Medición de reflexión óptica 
para enzimas y sustrato

Potenciometría para el 
análisis de electrolitos

 Experiencia y precisión

Fujifilm ha estado desarrollando dispositivos de 

análisis que trabajan con química seca para el 

diagnóstico de laboratorio desde 1984. Ha sido

el líder del mercado en Japón desde entonces.

El analizador NX500 es rápido y fácil de usar,

Produce resultados fiables a costes reducidos.

Un compacto todo terreno

Gracias al alto grado de automatización, 
nuestro analizador NX500 puede fun-
cionar con sólo unos pocos pasos fá-
ciles de aprender. La nueva pantalla 
táctil en color ofrece descripciones de 
procesos y proporciona al operador 
una asistencia óptima. Los resultados 
de hasta 25 especies diferentes se pu-
eden almacenar en el dispositivo, jun-
to con sus rangos de referencia.

Los analizadores funcionan sin fallos y 
de forma fiable en los espacios más 
pequeños.

Función de auto-dilución y 
pipeteo manual   

El analizador NX500 diluye 
las muestras automática-
mente a una proporción de 
dilución predeterminada y 
muestra el resultado final   
calculado correctamente. 

Si sólo se dispone de un pe-
queño volumen de suero o 
plasma, es posible pipetear 
directamente sobre el slide.

No se requiere calibración
Sistema de tarjetas QC 

Pasar la tarjeta de control de calidad     
( QC ) que viene en cada caja de slides 
sólo una vez por enzima o sustrato. 
Esto asegura resultados de medición 
precisos para cada lote de slides.

3 pasos para un análisis preciso!

Colocar el slide  Coloque la muestra 
de sangre 

Presione el
Botón de inicio
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 Diagnóstico preciso

Los slides Fujifilm DRI-CHEM alcanzan un grado de precisión extremadamente alto gracias a una capa filtrante 
especial que filtra fiablemente cualquier sustancia que pueda interferir con la muestra de suero o plasma. La 
alta calidad de los reactivos de Fujifilm se demuestra mediante una comparación con los métodos de medición 
estándar.

Facilidad de uso-

Resultados profesionales

Tiene la opción de colocar hasta 20 slides de 
parámetros en el soporte de reactivos y se pro-
cesarán automáticamente en un ciclo de proceso 
único.

El analizador NX500 requiere sólo unos pocos µl 
de suero o plasma por parámetro que se está mi-
diendo. Obtiene resultados de análisis fiables en 
sólo 3 pasos.



23 parámetros de química clínica más electrolitos  

El analizador NX500 es capaz de analizar 23 parámetros de prueba diferentes usando slides de química seca. 
Sólo 10 µl de suero o plasma se utiliza por parámetro. Para medir los electrolitos de sodio, potasio y cloruro en un 
solo slide, se requiere una cantidad de muestra de 50 µl.

Con un solo dispositivo de análisis, puede procesar perfiles de diagnóstico de química clínica individual o medir 
sólo un solo parámetro para chequeos o diagnósticos de emergencia. 

Exportación simple de los resultados de laboratorio   

La interfaz informática (serie RS 232 / LAN) permite una conexión perfecta con varios sistemas de información 
de laboratorio. Los resultados del análisis se ajustan automáticamente al archivo del paciente correspondiente 
y se muestran como un protocolo de laboratorio. Alternativamente, los resultados se pueden imprimir usando 
la impresora térmica incorporada.

 ¡No necesita calibración diaria!
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1,2 -o-Dilauryl-rac-glycero-3-glutaric
acid -(6-methylresorufin) ester lipase assay

Urease glutamate dehydrogenase method

y = 0.99x + 3.06 
r=0.993

y = 1.04x - 0.166
r = 0.9991

 

1 muestra de    
paciente (50 µl) 

La muestra del paciente (10 µl por parámetro) 
Procedimiento de prueba: Colorimetría Procedimiento de ensayo: Potenciometría

Puente de medición Solución de 
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Electrodo de   
película multicapa

Capa de partición 

Potenciómetro

Capa de dispersión 
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Capa de filtro

Capa reactiva

Película de soporte 
transparente 

Espectrofotómetro 

 Simplemente exacta: la tecnología química seca de Fujifilm

  La codificación permite que los slides se lean en cualquier combinación. Aparte del código de barras del producto, 
se codifican en cada slide otros datos como el número de lote y la fecha de caducidad. Con esta información adi-
cional, los resultados de medición se pueden ajustar con precisión a la curva de calibración para cada lote de pro-
ducción. Fujifilm recomienda el uso de plasma de litio-heparina para los parámetros de química clínica y electrolitos.

Medición de reflexión óptica 
para enzimas y sustrato

Potenciometría para el 
análisis de electrolitos

 Experiencia y precisión

Fujifilm ha estado desarrollando dispositivos de 

análisis que trabajan con química seca para el 

diagnóstico de laboratorio desde 1984. Ha sido

el líder del mercado en Japón desde entonces.

El analizador NX500 es rápido y fácil de usar,

Produce resultados fiables a costes reducidos.

Un compacto todo terreno

Gracias al alto grado de automatización, 
nuestro analizador NX500 puede fun-
cionar con sólo unos pocos pasos fá-
ciles de aprender. La nueva pantalla 
táctil en color ofrece descripciones de 
procesos y proporciona al operador 
una asistencia óptima. Los resultados 
de hasta 25 especies diferentes se pu-
eden almacenar en el dispositivo, jun-
to con sus rangos de referencia.

Los analizadores funcionan sin fallos y 
de forma fiable en los espacios más 
pequeños.

Función de auto-dilución y 
pipeteo manual   

El analizador NX500 diluye 
las muestras automática-
mente a una proporción de 
dilución predeterminada y 
muestra el resultado final   
calculado correctamente. 

Si sólo se dispone de un pe-
queño volumen de suero o 
plasma, es posible pipetear 
directamente sobre el slide.

No se requiere calibración
Sistema de tarjetas QC 

Pasar la tarjeta de control de calidad     
( QC ) que viene en cada caja de slides 
sólo una vez por enzima o sustrato. 
Esto asegura resultados de medición 
precisos para cada lote de slides.

3 pasos para un análisis preciso!

Colocar el slide  Coloque la muestra 
de sangre 

Presione el
Botón de inicio
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 Diagnóstico preciso

Los slides Fujifilm DRI-CHEM alcanzan un grado de precisión extremadamente alto gracias a una capa filtrante 
especial que filtra fiablemente cualquier sustancia que pueda interferir con la muestra de suero o plasma. La 
alta calidad de los reactivos de Fujifilm se demuestra mediante una comparación con los métodos de medición 
estándar.

Facilidad de uso-

Resultados profesionales

Tiene la opción de colocar hasta 20 slides de 
parámetros en el soporte de reactivos y se pro-
cesarán automáticamente en un ciclo de proceso 
único.

El analizador NX500 requiere sólo unos pocos µl 
de suero o plasma por parámetro que se está mi-
diendo. Obtiene resultados de análisis fiables en 
sólo 3 pasos.



23 parámetros de química clínica más electrolitos  

El analizador NX500 es capaz de analizar 23 parámetros de prueba diferentes usando slides de química seca. 
Sólo 10 µl de suero o plasma se utiliza por parámetro. Para medir los electrolitos de sodio, potasio y cloruro en un 
solo slide, se requiere una cantidad de muestra de 50 µl.

Con un solo dispositivo de análisis, puede procesar perfiles de diagnóstico de química clínica individual o medir 
sólo un solo parámetro para chequeos o diagnósticos de emergencia. 

Exportación simple de los resultados de laboratorio   

La interfaz informática (serie RS 232 / LAN) permite una conexión perfecta con varios sistemas de información 
de laboratorio. Los resultados del análisis se ajustan automáticamente al archivo del paciente correspondiente 
y se muestran como un protocolo de laboratorio. Alternativamente, los resultados se pueden imprimir usando 
la impresora térmica incorporada.
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 Simplemente exacta: la tecnología química seca de Fujifilm

  La codificación permite que los slides se lean en cualquier combinación. Aparte del código de barras del producto, 
se codifican en cada slide otros datos como el número de lote y la fecha de caducidad. Con esta información adi-
cional, los resultados de medición se pueden ajustar con precisión a la curva de calibración para cada lote de pro-
ducción. Fujifilm recomienda el uso de plasma de litio-heparina para los parámetros de química clínica y electrolitos.

Medición de reflexión óptica 
para enzimas y sustrato

Potenciometría para el 
análisis de electrolitos

 Experiencia y precisión

Fujifilm ha estado desarrollando dispositivos de 

análisis que trabajan con química seca para el 

diagnóstico de laboratorio desde 1984. Ha sido

el líder del mercado en Japón desde entonces.

El analizador NX500 es rápido y fácil de usar,

Produce resultados fiables a costes reducidos.

Un compacto todo terreno

Gracias al alto grado de automatización, 
nuestro analizador NX500 puede fun-
cionar con sólo unos pocos pasos fá-
ciles de aprender. La nueva pantalla 
táctil en color ofrece descripciones de 
procesos y proporciona al operador 
una asistencia óptima. Los resultados 
de hasta 25 especies diferentes se pu-
eden almacenar en el dispositivo, jun-
to con sus rangos de referencia.

Los analizadores funcionan sin fallos y 
de forma fiable en los espacios más 
pequeños.

Función de auto-dilución y 
pipeteo manual   

El analizador NX500 diluye 
las muestras automática-
mente a una proporción de 
dilución predeterminada y 
muestra el resultado final   
calculado correctamente. 

Si sólo se dispone de un pe-
queño volumen de suero o 
plasma, es posible pipetear 
directamente sobre el slide.

No se requiere calibración
Sistema de tarjetas QC 

Pasar la tarjeta de control de calidad     
( QC ) que viene en cada caja de slides 
sólo una vez por enzima o sustrato. 
Esto asegura resultados de medición 
precisos para cada lote de slides.

3 pasos para un análisis preciso!

Colocar el slide  Coloque la muestra 
de sangre 

Presione el
Botón de inicio
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 Diagnóstico preciso

Los slides Fujifilm DRI-CHEM alcanzan un grado de precisión extremadamente alto gracias a una capa filtrante 
especial que filtra fiablemente cualquier sustancia que pueda interferir con la muestra de suero o plasma. La 
alta calidad de los reactivos de Fujifilm se demuestra mediante una comparación con los métodos de medición 
estándar.

Facilidad de uso-

Resultados profesionales

Tiene la opción de colocar hasta 20 slides de 
parámetros en el soporte de reactivos y se pro-
cesarán automáticamente en un ciclo de proceso 
único.

El analizador NX500 requiere sólo unos pocos µl 
de suero o plasma por parámetro que se está mi-
diendo. Obtiene resultados de análisis fiables en 
sólo 3 pasos.

23 parámetros de química clínica más electrolitos  

El analizador NX500 es capaz de analizar 23 parámetros de prueba diferentes usando slides de química seca. 
Sólo 10 µl de suero o plasma se utiliza por parámetro. Para medir los electrolitos de sodio, potasio y cloruro en un 
solo slide, se requiere una cantidad de muestra de 50 µl.

Con un solo dispositivo de análisis, puede procesar perfiles de diagnóstico de química clínica individual o medir 
sólo un solo parámetro para chequeos o diagnósticos de emergencia. 

Exportación simple de los resultados de laboratorio   

La interfaz informática (serie RS 232 / LAN) permite una conexión perfecta con varios sistemas de información 
de laboratorio. Los resultados del análisis se ajustan automáticamente al archivo del paciente correspondiente 
y se muestran como un protocolo de laboratorio. Alternativamente, los resultados se pueden imprimir usando 
la impresora térmica incorporada.
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 Simplemente exacta: la tecnología química seca de Fujifilm

  La codificación permite que los slides se lean en cualquier combinación. Aparte del código de barras del producto, 
se codifican en cada slide otros datos como el número de lote y la fecha de caducidad. Con esta información adi-
cional, los resultados de medición se pueden ajustar con precisión a la curva de calibración para cada lote de pro-
ducción. Fujifilm recomienda el uso de plasma de litio-heparina para los parámetros de química clínica y electrolitos.

Medición de reflexión óptica 
para enzimas y sustrato
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El analizador NX500 es rápido y fácil de usar,

Produce resultados fiables a costes reducidos.

Un compacto todo terreno

Gracias al alto grado de automatización, 
nuestro analizador NX500 puede fun-
cionar con sólo unos pocos pasos fá-
ciles de aprender. La nueva pantalla 
táctil en color ofrece descripciones de 
procesos y proporciona al operador 
una asistencia óptima. Los resultados 
de hasta 25 especies diferentes se pu-
eden almacenar en el dispositivo, jun-
to con sus rangos de referencia.

Los analizadores funcionan sin fallos y 
de forma fiable en los espacios más 
pequeños.

Función de auto-dilución y 
pipeteo manual   

El analizador NX500 diluye 
las muestras automática-
mente a una proporción de 
dilución predeterminada y 
muestra el resultado final   
calculado correctamente. 

Si sólo se dispone de un pe-
queño volumen de suero o 
plasma, es posible pipetear 
directamente sobre el slide.

No se requiere calibración
Sistema de tarjetas QC 

Pasar la tarjeta de control de calidad     
( QC ) que viene en cada caja de slides 
sólo una vez por enzima o sustrato. 
Esto asegura resultados de medición 
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 Diagnóstico preciso

Los slides Fujifilm DRI-CHEM alcanzan un grado de precisión extremadamente alto gracias a una capa filtrante 
especial que filtra fiablemente cualquier sustancia que pueda interferir con la muestra de suero o plasma. La 
alta calidad de los reactivos de Fujifilm se demuestra mediante una comparación con los métodos de medición 
estándar.

Facilidad de uso-

Resultados profesionales

Tiene la opción de colocar hasta 20 slides de 
parámetros en el soporte de reactivos y se pro-
cesarán automáticamente en un ciclo de proceso 
único.

El analizador NX500 requiere sólo unos pocos µl 
de suero o plasma por parámetro que se está mi-
diendo. Obtiene resultados de análisis fiables en 
sólo 3 pasos.



 Parámetros 

Clasificación Parámetros
Rango de medición Tiempo de medición 

(min.)Unidad (A) Unidad (B)

Pruebas bioquímicas

Enzimas

ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 µ Kat/L 4

v-AMYL 100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 µ Kat/L 3

CPK 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 µ Kat/L 4

GGT 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 µ Kat/L 5

GOT/AST 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

GPT/ALT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

v-L IP 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 5

LDH 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 µ Kat/L 2

Química General

ALB 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6

BUN 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 mmol/L 4

Ca 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 mmol/L 4

CRE 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 µ mol/L 5

GLU 10 – 600 mg/dL 0.6 – 33.3 mmol/L 6

IP 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 mmol/L 5

Mg 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 mmol/L 4 .5

NH 3 10 – 500 µg/dL 7 – 357 µ mol/L 2

TBIL 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 µ mol/L 6

TCHO 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 mmol/L 6

TCO 2 5 – 40 mmol/L 5 – 40 mmol/L 5

TG 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 mmol/L 4

TP 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6

UA 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 µ mol/L 4

Electrolitos
(En un solo slide)

Na 75 – 250 mEq/L 75 – 250 mmol/L

1K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 mmol/L

CI 50 – 175 mEq/L 50 – 175 mmol/L

 Prueba inmunológica vc-CRP 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70 mg/L 5

 Cálculos   GLOB,  ALB/  GLOB,  BUN/  CRE,  Na/  K ,  An ion  Gap

* Unidad (A) o (B) está disponible
* Hay parámetros que pueden no estar disponibles en su área. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

 Especificaciones 

Prueba de medición Colorimetría 23 pruebas
Electrolitos 3 pruebas

Rendimiento Colorimetría 120 pruebas/ hora     
Combinado 128 pruebas/ hora

Número de soportes de muestras 1
Número de células incubadoras Colorimetría 12, Electrolitos 1

Tiempo de medición Colorimetría 2 a 6 minutos/ prueba     
Electrolitos 1 minuto/ 3 pruebas(Na, K, Cl)

Tipo de muestra Plasma, Suero, Sangre*

Volumen de la muestra Colorimetría10µL/ prueba   
Electrolitos 50µL/ 3 pruebas (Na, K, Cl)

Transmisión de datos a PC USB 2.0 or RS-232C Serie    
D-Sub 9 pin - 9 pin Cable cruzado

Impresión de datos Impresora térmica

Requisitos eléctricos AC 100 - 240V, 50/ 60 Hz, 2.5 - 1.1A

Monitor 5.7 inch panel táctil en color

Dimensiones 470 (W) x 360 (D) x 420 (H) mm

Peso Aprox. 24kg

Temperatura de funcionamiento 15 to 32°C (59 to 89 °F)

Humedad de funcionamiento 30 to 80% RH (Sin condensación de vapor)

* NH3-P: Solo Plasma
  Na, K, Cl: Plasma, Suero, Sangre
  Otros elementos de prueba: Plasma, Suero

Lea más sobre nuestras Soluciones Médicas: www.fujifilm.eu/es

 Opción
Lector de código de barras El lector de código de barras está disponible como opción para leer el ID de la muestra en el tubo de muestra.

Las modificaciones y la apariencia del presente folleto pueden modificarse sin previo aviso para mejorar el sistema. Por favor asegúrese de leer el manual de instrucciones cuidadosamente para el 
buen uso del equipo.  

Hay algunas especificaciones diferentes entre el analizador veterinario y el humano. Por favor, consulte a su distribuidor local para la disponibilidad.  

DRI-CHEM NX500 (Producto: FUJI DRI-CHEM NX500iV/ FUJI DRI-CHEM NX500iVC para veterinario chino)

  Sus beneficios de un vistazo

El diagnóstico clínico rápido de laboratorio requiere altos estándares de calidad. Estos son ahora fáciles de 
cumplir gracias a los reactivos, fáciles de usar (Fujifilm DRI-CHEM slides) y el analizador FDC DRI-CHEM 
NX500. Aproveche el valor añadido de los resultados de laboratorio inmediatamente disponibles y como con-
secuencia el inicio rápido del tratamiento.

  Simple: Utiliza perfiles especificados o parámetros individuales  

  Preciso: 23 parámetros químicos clínicos más los electrolitos de sodio, potasio y cloruro 

  Rápido: Diagnóstico interno que le da resultados en sólo unos minutos.

12 parámetros en sólo 9 minutos

   Rápido y fácil de usar
El analizador NX500 procesa una muestra de paciente en sólo unos minutos. Tan pronto finaliza el  procedimien-
to de pipeteo para una muestra, ya pueden insertarse los slides para la siguiente muestra y comenzar la prue-
ba. Los resultados de las medidas anteriores se muestran inmediatamente. Esto minimiza el tiempo de espera 
para sus pacientes.

NX500 ciclo de procesamiento en minutos para 12 parámetros clínicos por muestra del paciente 

Tiempo de análisis en minutos 
Primera muestra de paciente (12 parámetros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pipeteo automático

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

Segunda muestra de paciente (12 parámetros), iniciada directamente después de 3 minutos

Pipeteo automático 

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

¡Los resultados iniciales se muestran inmediatamente! 

… después de aprox. 9 minutos

… después de aprox. 13 minutos

Ref. No. NX500 VET E R

A n a l i z a d o r  A u t o m a t i z a d o  d e  Q u í m i c a  C l í n i c a

 Cálculo

El analizador NX500 puede proporcionar resultados para 5 parámetros calculados. No hay necesidad de 
cálculo externo para los parámetros de uso común.

Equipado con nueva funcionalidad

Parámetro calculado Indicación Unidad Ecuación
Globulina GLOB g/dL or g/L GLOB = Valor TP - Valor ALB 

Relación Albúmina / Globulina ALB/ GLOB - ALB/ GLOB = Valor ALB / (Valor TP - Valor ALB)

Relación BUN / Creatinina BUN/ CRE - BUN/ CRE = Valor BUN / Valor CRE

Relación sodio / potasio Na/ K - Na/ K = Valor Na/ Valor K

Anión Gap ( breche aniónico ) Anion Gap mEq/L or mmol/L Anion Gap = Valor Na - (Valor Cl + Valor TCO2)

FUJIFILM EUROPE GmbH, Sucursal en España 

Calle Aragón 180 , 08011 Barcelona 

https://www.fujifilm.eu/es
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Enzimas
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v-AMYL 100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 µ Kat/L 3
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LDH 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 µ Kat/L 2

Química General

ALB 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6

BUN 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 mmol/L 4

Ca 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 mmol/L 4

CRE 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 µ mol/L 5
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IP 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 mmol/L 5

Mg 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 mmol/L 4 .5

NH 3 10 – 500 µg/dL 7 – 357 µ mol/L 2

TBIL 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 µ mol/L 6

TCHO 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 mmol/L 6

TCO 2 5 – 40 mmol/L 5 – 40 mmol/L 5

TG 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 mmol/L 4

TP 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6

UA 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 µ mol/L 4

Electrolitos
(En un solo slide)

Na 75 – 250 mEq/L 75 – 250 mmol/L

1K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 mmol/L

CI 50 – 175 mEq/L 50 – 175 mmol/L

 Prueba inmunológica vc-CRP 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70 mg/L 5

 Cálculos   GLOB,  ALB/  GLOB,  BUN/  CRE,  Na/  K ,  An ion  Gap

* Unidad (A) o (B) está disponible
* Hay parámetros que pueden no estar disponibles en su área. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

 Especificaciones 

Prueba de medición Colorimetría 23 pruebas
Electrolitos 3 pruebas

Rendimiento Colorimetría 120 pruebas/ hora     
Combinado 128 pruebas/ hora

Número de soportes de muestras 1
Número de células incubadoras Colorimetría 12, Electrolitos 1

Tiempo de medición Colorimetría 2 a 6 minutos/ prueba     
Electrolitos 1 minuto/ 3 pruebas(Na, K, Cl)

Tipo de muestra Plasma, Suero, Sangre*

Volumen de la muestra Colorimetría10µL/ prueba   
Electrolitos 50µL/ 3 pruebas (Na, K, Cl)

Transmisión de datos a PC USB 2.0 or RS-232C Serie    
D-Sub 9 pin - 9 pin Cable cruzado

Impresión de datos Impresora térmica

Requisitos eléctricos AC 100 - 240V, 50/ 60 Hz, 2.5 - 1.1A

Monitor 5.7 inch panel táctil en color

Dimensiones 470 (W) x 360 (D) x 420 (H) mm

Peso Aprox. 24kg

Temperatura de funcionamiento 15 to 32°C (59 to 89 °F)

Humedad de funcionamiento 30 to 80% RH (Sin condensación de vapor)

* NH3-P: Solo Plasma
  Na, K, Cl: Plasma, Suero, Sangre
  Otros elementos de prueba: Plasma, Suero

Lea más sobre nuestras Soluciones Médicas: www.fujifilm.eu/es

 Opción
Lector de código de barras El lector de código de barras está disponible como opción para leer el ID de la muestra en el tubo de muestra.

Las modificaciones y la apariencia del presente folleto pueden modificarse sin previo aviso para mejorar el sistema. Por favor asegúrese de leer el manual de instrucciones cuidadosamente para el 
buen uso del equipo.  

Hay algunas especificaciones diferentes entre el analizador veterinario y el humano. Por favor, consulte a su distribuidor local para la disponibilidad.  

DRI-CHEM NX500 (Producto: FUJI DRI-CHEM NX500iV/ FUJI DRI-CHEM NX500iVC para veterinario chino)

  Sus beneficios de un vistazo

El diagnóstico clínico rápido de laboratorio requiere altos estándares de calidad. Estos son ahora fáciles de 
cumplir gracias a los reactivos, fáciles de usar (Fujifilm DRI-CHEM slides) y el analizador FDC DRI-CHEM 
NX500. Aproveche el valor añadido de los resultados de laboratorio inmediatamente disponibles y como con-
secuencia el inicio rápido del tratamiento.

  Simple: Utiliza perfiles especificados o parámetros individuales  

  Preciso: 23 parámetros químicos clínicos más los electrolitos de sodio, potasio y cloruro 

  Rápido: Diagnóstico interno que le da resultados en sólo unos minutos.

12 parámetros en sólo 9 minutos

   Rápido y fácil de usar
El analizador NX500 procesa una muestra de paciente en sólo unos minutos. Tan pronto finaliza el  procedimien-
to de pipeteo para una muestra, ya pueden insertarse los slides para la siguiente muestra y comenzar la prue-
ba. Los resultados de las medidas anteriores se muestran inmediatamente. Esto minimiza el tiempo de espera 
para sus pacientes.

NX500 ciclo de procesamiento en minutos para 12 parámetros clínicos por muestra del paciente 

Tiempo de análisis en minutos 
Primera muestra de paciente (12 parámetros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pipeteo automático

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

Segunda muestra de paciente (12 parámetros), iniciada directamente después de 3 minutos

Pipeteo automático 

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

¡Los resultados iniciales se muestran inmediatamente! 

… después de aprox. 9 minutos

… después de aprox. 13 minutos

Ref. No. NX500 VET E R

A n a l i z a d o r  A u t o m a t i z a d o  d e  Q u í m i c a  C l í n i c a

 Cálculo

El analizador NX500 puede proporcionar resultados para 5 parámetros calculados. No hay necesidad de 
cálculo externo para los parámetros de uso común.

Equipado con nueva funcionalidad

Parámetro calculado Indicación Unidad Ecuación
Globulina GLOB g/dL or g/L GLOB = Valor TP - Valor ALB 

Relación Albúmina / Globulina ALB/ GLOB - ALB/ GLOB = Valor ALB / (Valor TP - Valor ALB)

Relación BUN / Creatinina BUN/ CRE - BUN/ CRE = Valor BUN / Valor CRE

Relación sodio / potasio Na/ K - Na/ K = Valor Na/ Valor K

Anión Gap ( breche aniónico ) Anion Gap mEq/L or mmol/L Anion Gap = Valor Na - (Valor Cl + Valor TCO2)

FUJIFILM EUROPE GmbH, Sucursal en España 

Calle Aragón 180 , 08011 Barcelona 

https://www.fujifilm.eu/es



 Parámetros 

Clasificación Parámetros
Rango de medición Tiempo de medición 

(min.)Unidad (A) Unidad (B)

Pruebas bioquímicas

Enzimas

ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 µ Kat/L 4

v-AMYL 100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 µ Kat/L 3

CPK 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 µ Kat/L 4

GGT 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 µ Kat/L 5

GOT/AST 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

GPT/ALT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

v-L IP 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 5

LDH 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 µ Kat/L 2

Química General

ALB 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6

BUN 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 mmol/L 4

Ca 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 mmol/L 4

CRE 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 µ mol/L 5

GLU 10 – 600 mg/dL 0.6 – 33.3 mmol/L 6

IP 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 mmol/L 5

Mg 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 mmol/L 4 .5

NH 3 10 – 500 µg/dL 7 – 357 µ mol/L 2

TBIL 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 µ mol/L 6

TCHO 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 mmol/L 6

TCO 2 5 – 40 mmol/L 5 – 40 mmol/L 5

TG 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 mmol/L 4

TP 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6

UA 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 µ mol/L 4

Electrolitos
(En un solo slide)

Na 75 – 250 mEq/L 75 – 250 mmol/L

1K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 mmol/L

CI 50 – 175 mEq/L 50 – 175 mmol/L

 Prueba inmunológica vc-CRP 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70 mg/L 5

 Cálculos   GLOB,  ALB/  GLOB,  BUN/  CRE,  Na/  K ,  An ion  Gap

* Unidad (A) o (B) está disponible
* Hay parámetros que pueden no estar disponibles en su área. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

 Especificaciones 

Prueba de medición Colorimetría 23 pruebas
Electrolitos 3 pruebas

Rendimiento Colorimetría 120 pruebas/ hora     
Combinado 128 pruebas/ hora

Número de soportes de muestras 1
Número de células incubadoras Colorimetría 12, Electrolitos 1

Tiempo de medición Colorimetría 2 a 6 minutos/ prueba     
Electrolitos 1 minuto/ 3 pruebas(Na, K, Cl)

Tipo de muestra Plasma, Suero, Sangre*

Volumen de la muestra Colorimetría10µL/ prueba   
Electrolitos 50µL/ 3 pruebas (Na, K, Cl)

Transmisión de datos a PC USB 2.0 or RS-232C Serie    
D-Sub 9 pin - 9 pin Cable cruzado

Impresión de datos Impresora térmica

Requisitos eléctricos AC 100 - 240V, 50/ 60 Hz, 2.5 - 1.1A

Monitor 5.7 inch panel táctil en color

Dimensiones 470 (W) x 360 (D) x 420 (H) mm

Peso Aprox. 24kg

Temperatura de funcionamiento 15 to 32°C (59 to 89 °F)

Humedad de funcionamiento 30 to 80% RH (Sin condensación de vapor)

* NH3-P: Solo Plasma
  Na, K, Cl: Plasma, Suero, Sangre
  Otros elementos de prueba: Plasma, Suero

Lea más sobre nuestras Soluciones Médicas: www.fujifilm.eu/es

 Opción
Lector de código de barras El lector de código de barras está disponible como opción para leer el ID de la muestra en el tubo de muestra.

Las modificaciones y la apariencia del presente folleto pueden modificarse sin previo aviso para mejorar el sistema. Por favor asegúrese de leer el manual de instrucciones cuidadosamente para el 
buen uso del equipo.  

Hay algunas especificaciones diferentes entre el analizador veterinario y el humano. Por favor, consulte a su distribuidor local para la disponibilidad.  

DRI-CHEM NX500 (Producto: FUJI DRI-CHEM NX500iV/ FUJI DRI-CHEM NX500iVC para veterinario chino)

  Sus beneficios de un vistazo

El diagnóstico clínico rápido de laboratorio requiere altos estándares de calidad. Estos son ahora fáciles de 
cumplir gracias a los reactivos, fáciles de usar (Fujifilm DRI-CHEM slides) y el analizador FDC DRI-CHEM 
NX500. Aproveche el valor añadido de los resultados de laboratorio inmediatamente disponibles y como con-
secuencia el inicio rápido del tratamiento.

  Simple: Utiliza perfiles especificados o parámetros individuales  

  Preciso: 23 parámetros químicos clínicos más los electrolitos de sodio, potasio y cloruro 

  Rápido: Diagnóstico interno que le da resultados en sólo unos minutos.

12 parámetros en sólo 9 minutos

   Rápido y fácil de usar
El analizador NX500 procesa una muestra de paciente en sólo unos minutos. Tan pronto finaliza el  procedimien-
to de pipeteo para una muestra, ya pueden insertarse los slides para la siguiente muestra y comenzar la prue-
ba. Los resultados de las medidas anteriores se muestran inmediatamente. Esto minimiza el tiempo de espera 
para sus pacientes.

NX500 ciclo de procesamiento en minutos para 12 parámetros clínicos por muestra del paciente 

Tiempo de análisis en minutos 
Primera muestra de paciente (12 parámetros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pipeteo automático

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

Segunda muestra de paciente (12 parámetros), iniciada directamente después de 3 minutos

Pipeteo automático 

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

¡Los resultados iniciales se muestran inmediatamente! 

… después de aprox. 9 minutos

… después de aprox. 13 minutos

Ref. No. NX500 VET E R

A n a l i z a d o r  A u t o m a t i z a d o  d e  Q u í m i c a  C l í n i c a

 Cálculo

El analizador NX500 puede proporcionar resultados para 5 parámetros calculados. No hay necesidad de 
cálculo externo para los parámetros de uso común.

Equipado con nueva funcionalidad

Parámetro calculado Indicación Unidad Ecuación
Globulina GLOB g/dL or g/L GLOB = Valor TP - Valor ALB 

Relación Albúmina / Globulina ALB/ GLOB - ALB/ GLOB = Valor ALB / (Valor TP - Valor ALB)

Relación BUN / Creatinina BUN/ CRE - BUN/ CRE = Valor BUN / Valor CRE

Relación sodio / potasio Na/ K - Na/ K = Valor Na/ Valor K

Anión Gap ( breche aniónico ) Anion Gap mEq/L or mmol/L Anion Gap = Valor Na - (Valor Cl + Valor TCO2)

FUJIFILM EUROPE GmbH, Sucursal en España 

Calle Aragón 180 , 08011 Barcelona 

https://www.fujifilm.eu/es

 Parámetros 

Clasificación Parámetros
Rango de medición Tiempo de medición 

(min.)Unidad (A) Unidad (B)

Pruebas bioquímicas

Enzimas

ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 µ Kat/L 4

v-AMYL 100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 µ Kat/L 3

CPK 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 µ Kat/L 4

GGT 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 µ Kat/L 5

GOT/AST 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

GPT/ALT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

v-L IP 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 5

LDH 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 µ Kat/L 2

Química General

ALB 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6

BUN 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 mmol/L 4

Ca 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 mmol/L 4

CRE 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 µ mol/L 5

GLU 10 – 600 mg/dL 0.6 – 33.3 mmol/L 6

IP 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 mmol/L 5

Mg 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 mmol/L 4 .5

NH 3 10 – 500 µg/dL 7 – 357 µ mol/L 2

TBIL 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 µ mol/L 6

TCHO 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 mmol/L 6

TCO 2 5 – 40 mmol/L 5 – 40 mmol/L 5

TG 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 mmol/L 4

TP 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6

UA 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 µ mol/L 4

Electrolitos
(En un solo slide)

Na 75 – 250 mEq/L 75 – 250 mmol/L

1K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 mmol/L

CI 50 – 175 mEq/L 50 – 175 mmol/L

 Prueba inmunológica vc-CRP 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70 mg/L 5

 Cálculos   GLOB,  ALB/  GLOB,  BUN/  CRE,  Na/  K ,  An ion  Gap

* Unidad (A) o (B) está disponible
* Hay parámetros que pueden no estar disponibles en su área. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

 Especificaciones 

Prueba de medición Colorimetría 23 pruebas
Electrolitos 3 pruebas

Rendimiento Colorimetría 120 pruebas/ hora     
Combinado 128 pruebas/ hora

Número de soportes de muestras 1
Número de células incubadoras Colorimetría 12, Electrolitos 1

Tiempo de medición Colorimetría 2 a 6 minutos/ prueba     
Electrolitos 1 minuto/ 3 pruebas(Na, K, Cl)

Tipo de muestra Plasma, Suero, Sangre*

Volumen de la muestra Colorimetría10µL/ prueba   
Electrolitos 50µL/ 3 pruebas (Na, K, Cl)

Transmisión de datos a PC USB 2.0 or RS-232C Serie    
D-Sub 9 pin - 9 pin Cable cruzado

Impresión de datos Impresora térmica

Requisitos eléctricos AC 100 - 240V, 50/ 60 Hz, 2.5 - 1.1A

Monitor 5.7 inch panel táctil en color

Dimensiones 470 (W) x 360 (D) x 420 (H) mm

Peso Aprox. 24kg

Temperatura de funcionamiento 15 to 32°C (59 to 89 °F)

Humedad de funcionamiento 30 to 80% RH (Sin condensación de vapor)

* NH3-P: Solo Plasma
  Na, K, Cl: Plasma, Suero, Sangre
  Otros elementos de prueba: Plasma, Suero

Lea más sobre nuestras Soluciones Médicas: www.fujifilm.eu/es

 Opción
Lector de código de barras El lector de código de barras está disponible como opción para leer el ID de la muestra en el tubo de muestra.

Las modificaciones y la apariencia del presente folleto pueden modificarse sin previo aviso para mejorar el sistema. Por favor asegúrese de leer el manual de instrucciones cuidadosamente para el 
buen uso del equipo.  

Hay algunas especificaciones diferentes entre el analizador veterinario y el humano. Por favor, consulte a su distribuidor local para la disponibilidad.  

DRI-CHEM NX500 (Producto: FUJI DRI-CHEM NX500iV/ FUJI DRI-CHEM NX500iVC para veterinario chino)

  Sus beneficios de un vistazo

El diagnóstico clínico rápido de laboratorio requiere altos estándares de calidad. Estos son ahora fáciles de 
cumplir gracias a los reactivos, fáciles de usar (Fujifilm DRI-CHEM slides) y el analizador FDC DRI-CHEM 
NX500. Aproveche el valor añadido de los resultados de laboratorio inmediatamente disponibles y como con-
secuencia el inicio rápido del tratamiento.

  Simple: Utiliza perfiles especificados o parámetros individuales  

  Preciso: 23 parámetros químicos clínicos más los electrolitos de sodio, potasio y cloruro 

  Rápido: Diagnóstico interno que le da resultados en sólo unos minutos.

12 parámetros en sólo 9 minutos

   Rápido y fácil de usar
El analizador NX500 procesa una muestra de paciente en sólo unos minutos. Tan pronto finaliza el  procedimien-
to de pipeteo para una muestra, ya pueden insertarse los slides para la siguiente muestra y comenzar la prue-
ba. Los resultados de las medidas anteriores se muestran inmediatamente. Esto minimiza el tiempo de espera 
para sus pacientes.

NX500 ciclo de procesamiento en minutos para 12 parámetros clínicos por muestra del paciente 

Tiempo de análisis en minutos 
Primera muestra de paciente (12 parámetros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pipeteo automático

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

Segunda muestra de paciente (12 parámetros), iniciada directamente después de 3 minutos

Pipeteo automático 

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

¡Los resultados iniciales se muestran inmediatamente! 

… después de aprox. 9 minutos

… después de aprox. 13 minutos

Ref. No. NX500 VET E R

A n a l i z a d o r  A u t o m a t i z a d o  d e  Q u í m i c a  C l í n i c a

 Cálculo

El analizador NX500 puede proporcionar resultados para 5 parámetros calculados. No hay necesidad de 
cálculo externo para los parámetros de uso común.

Equipado con nueva funcionalidad

Parámetro calculado Indicación Unidad Ecuación
Globulina GLOB g/dL or g/L GLOB = Valor TP - Valor ALB 

Relación Albúmina / Globulina ALB/ GLOB - ALB/ GLOB = Valor ALB / (Valor TP - Valor ALB)

Relación BUN / Creatinina BUN/ CRE - BUN/ CRE = Valor BUN / Valor CRE

Relación sodio / potasio Na/ K - Na/ K = Valor Na/ Valor K

Anión Gap ( breche aniónico ) Anion Gap mEq/L or mmol/L Anion Gap = Valor Na - (Valor Cl + Valor TCO2)

FUJIFILM EUROPE GmbH, Sucursal en España 

Calle Aragón 180 , 08011 Barcelona 

https://www.fujifilm.eu/es

scil animal care company 
c/ La Granja, 15 edificio B  
28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel: +34 91 490 23 09 / Fax: +34 91 490 53 83
info-es@scilvet.com  /  www.scilvet.com

 Parámetros 

Clasificación Parámetros
Rango de medición Tiempo de medición 

(min.)Unidad (A) Unidad (B)

Pruebas bioquímicas

Enzimas

ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 µ Kat/L 4

v-AMYL 100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 µ Kat/L 3

CPK 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 µ Kat/L 4

GGT 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 µ Kat/L 5

GOT/AST 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

GPT/ALT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 4

v-L IP 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 µ Kat/L 5

LDH 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 µ Kat/L 2

Química General

ALB 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6

BUN 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 mmol/L 4

Ca 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 mmol/L 4

CRE 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 µ mol/L 5

GLU 10 – 600 mg/dL 0.6 – 33.3 mmol/L 6

IP 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 mmol/L 5

Mg 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 mmol/L 4 .5

NH 3 10 – 500 µg/dL 7 – 357 µ mol/L 2

TBIL 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 µ mol/L 6

TCHO 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 mmol/L 6

TCO 2 5 – 40 mmol/L 5 – 40 mmol/L 5

TG 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 mmol/L 4

TP 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6

UA 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 µ mol/L 4

Electrolitos
(En un solo slide)

Na 75 – 250 mEq/L 75 – 250 mmol/L

1K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 mmol/L

CI 50 – 175 mEq/L 50 – 175 mmol/L

 Prueba inmunológica vc-CRP 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70 mg/L 5

 Cálculos   GLOB,  ALB/  GLOB,  BUN/  CRE,  Na/  K ,  An ion  Gap

* Unidad (A) o (B) está disponible
* Hay parámetros que pueden no estar disponibles en su área. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

 Especificaciones 

Prueba de medición Colorimetría 23 pruebas
Electrolitos 3 pruebas

Rendimiento Colorimetría 120 pruebas/ hora     
Combinado 128 pruebas/ hora

Número de soportes de muestras 1
Número de células incubadoras Colorimetría 12, Electrolitos 1

Tiempo de medición Colorimetría 2 a 6 minutos/ prueba     
Electrolitos 1 minuto/ 3 pruebas(Na, K, Cl)

Tipo de muestra Plasma, Suero, Sangre*

Volumen de la muestra Colorimetría10µL/ prueba   
Electrolitos 50µL/ 3 pruebas (Na, K, Cl)

Transmisión de datos a PC USB 2.0 or RS-232C Serie    
D-Sub 9 pin - 9 pin Cable cruzado

Impresión de datos Impresora térmica

Requisitos eléctricos AC 100 - 240V, 50/ 60 Hz, 2.5 - 1.1A

Monitor 5.7 inch panel táctil en color

Dimensiones 470 (W) x 360 (D) x 420 (H) mm

Peso Aprox. 24kg

Temperatura de funcionamiento 15 to 32°C (59 to 89 °F)

Humedad de funcionamiento 30 to 80% RH (Sin condensación de vapor)

* NH3-P: Solo Plasma
  Na, K, Cl: Plasma, Suero, Sangre
  Otros elementos de prueba: Plasma, Suero

Lea más sobre nuestras Soluciones Médicas: www.fujifilm.eu/es

 Opción
Lector de código de barras El lector de código de barras está disponible como opción para leer el ID de la muestra en el tubo de muestra.

Las modificaciones y la apariencia del presente folleto pueden modificarse sin previo aviso para mejorar el sistema. Por favor asegúrese de leer el manual de instrucciones cuidadosamente para el 
buen uso del equipo.  

Hay algunas especificaciones diferentes entre el analizador veterinario y el humano. Por favor, consulte a su distribuidor local para la disponibilidad.  

DRI-CHEM NX500 (Producto: FUJI DRI-CHEM NX500iV/ FUJI DRI-CHEM NX500iVC para veterinario chino)

  Sus beneficios de un vistazo

El diagnóstico clínico rápido de laboratorio requiere altos estándares de calidad. Estos son ahora fáciles de 
cumplir gracias a los reactivos, fáciles de usar (Fujifilm DRI-CHEM slides) y el analizador FDC DRI-CHEM 
NX500. Aproveche el valor añadido de los resultados de laboratorio inmediatamente disponibles y como con-
secuencia el inicio rápido del tratamiento.

  Simple: Utiliza perfiles especificados o parámetros individuales  

  Preciso: 23 parámetros químicos clínicos más los electrolitos de sodio, potasio y cloruro 

  Rápido: Diagnóstico interno que le da resultados en sólo unos minutos.

12 parámetros en sólo 9 minutos

   Rápido y fácil de usar
El analizador NX500 procesa una muestra de paciente en sólo unos minutos. Tan pronto finaliza el  procedimien-
to de pipeteo para una muestra, ya pueden insertarse los slides para la siguiente muestra y comenzar la prue-
ba. Los resultados de las medidas anteriores se muestran inmediatamente. Esto minimiza el tiempo de espera 
para sus pacientes.

NX500 ciclo de procesamiento en minutos para 12 parámetros clínicos por muestra del paciente 

Tiempo de análisis en minutos 
Primera muestra de paciente (12 parámetros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pipeteo automático

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

Segunda muestra de paciente (12 parámetros), iniciada directamente después de 3 minutos

Pipeteo automático 

Tiempo de medición para 12 parámetros 

Análisis de resultados como protocolo de laboratorio ...

¡Los resultados iniciales se muestran inmediatamente! 

… después de aprox. 9 minutos

… después de aprox. 13 minutos

Ref. No. NX500 VET E R

A n a l i z a d o r  A u t o m a t i z a d o  d e  Q u í m i c a  C l í n i c a

 Cálculo

El analizador NX500 puede proporcionar resultados para 5 parámetros calculados. No hay necesidad de 
cálculo externo para los parámetros de uso común.

Equipado con nueva funcionalidad

Parámetro calculado Indicación Unidad Ecuación
Globulina GLOB g/dL or g/L GLOB = Valor TP - Valor ALB 

Relación Albúmina / Globulina ALB/ GLOB - ALB/ GLOB = Valor ALB / (Valor TP - Valor ALB)

Relación BUN / Creatinina BUN/ CRE - BUN/ CRE = Valor BUN / Valor CRE

Relación sodio / potasio Na/ K - Na/ K = Valor Na/ Valor K

Anión Gap ( breche aniónico ) Anion Gap mEq/L or mmol/L Anion Gap = Valor Na - (Valor Cl + Valor TCO2)
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