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El Futuro del 
Immunodiagnóstico

El Element i+ es el futuro del Inmunodiag-
nóstico. El inmunoensayo de fluorescencia 
con tecnología de iluminación evanescente 
láser, patentado por Heska, proporciona re-
sultados precisos y cuantitativos y reduce la 
interferencia de sustancias como la lipemia 
en sus diagnósticos diarios de laboratorio.              
                                                                                                                                                        
Su diseño elegante y aerodinámico le per-
mite adaptarse a cualquier espacio de tra-
bajo. El analizador de inmunoquímica clí-
nica I+ presenta un flujo de trabajo sencillo 
e intuitivo de carga y procesado inmediato 
de la muestra. Además, le permite almace-
nar sus reactivos a temperatura ambiente 
y sin la necesidad de calentarlos antes de 
la evaluación de la muestra. Realmen-
te    rápido y cómodo para su trabajo diario         
                                                                                                                                                        
Utiliza un pequeño volumen de muestra, 100 
μL de plasma en heparina litio o suero para 
un análisis. En 5-10 minutos, el Element i+ 
determina hasta 4 parámetros y transmite 
los resultados de la medición a su software 
de gestión de la clinica. La transferencia de 
datos bidireccional permite la integración 
óptima del Element i + en su trabajo diario. 

                ¡INICIE EL TRATAMIENTO DE SU 
PACIENTE DESDE LA PRIMERA VISITA!
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• El tiempo de ejecución de 5 mi-
nutos significa que puede diag-
nosticar y desarrollar planes de 
tratamiento en la primera visita 

• No más esperas de los resul-
tados de laboratorio y tiempo 
en llamadas de teléfono con los 
clientes 

• Programe rápida y fácilmente el 
seguimiento continuo con paci-
entes complejos 

• El amplio rango dinámico de 
sus pruebas permite una mejor 
interpretación que los analiz-
adores con rangos dinámicos 
más estrechos

 

EFICIENCIA EN GESTIÓN DEL DATO 
• Integración con el software de 

gestión de las clínicas 

• Comunicación bidireccional que 
permite la entrada de pacientes 
y grabar Informes 

• Las opciones de clasificación 
hacen que la recuperación de 
los resultados de los pacientes 
anteriores sea muy rápida 

• Cree informes completos de 
pacientes junto con resultados 
de otros analizadores de labora-
torio (Química, Hematología,etc)

Interfaz              
bidireccional
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PARAMETROS MEDIDOS

T4* Diagnóstico y control de los trastornos 
de tiroides en perros y gatos

Cortisol

Diagnóstico y monitorización en paci-
entes con la enfermedad de Cushing o 
Addison. Validada para perro y gato 

cTSH Diagnóstico y monitorización del hipoti-
roidismo canino

Progesterona
Manejo de la cría y el parto y detecci-
ón de enfermedades reproductivas en 
caninos

cCRP

Marcador inflamatorio para detectar y 
controlar la presencia de lesiones, infec-
ciones u otros procesos inflamatorios en 
los caninos

*La T4 total alcanza hasta 15 microgramos por decilitro, 
lo que permite lecturas e interpretaciones más fieles 
para nuestros pacientes felinos hipertiroideos. Con un 
rango dinámico más bajo de 0,5 microgramos/dL, para 
perros hipotiroideos.

CARTUCHO MICRO FLUIDOS

Cada caja de cartuchos tiene 
sus propios datos de calib-
ración específicos del lote   
para garantizar la fiabilidad y 
repetibilidad de los resultados 
con los diferentes lotes de 
reactivos

NEW



Persona de contactn

scil animal care company S.L.U

info-es@scilvet.com
www.scilvet.es
C/Canal Imperial de Aragón S/N
Pol. ind. La Barrena
Tudela (Navarra) 
CP: 31500                                           
Teléfono: 948 82 46 55 / 948 82 17 13

Element i+

Principio de medición Inmunoensayo de fluorescencia 

Cartucho Compatible con Element i+

Tiempo de procesamiento Específico según el cartucho de prueba (5-10min.)

Clasificación de potencia 
eléctrica

+15 DC/4.65 A max 

Potencia 100–240 V—1.5A max, 47–63 Hz, Overvoltage Category II

Clasificación de laser Laser Clase 1 (según IEC 60825–1)

Temperatura de 
funcionamiento

59–86°F  (15–30°C) en interiores

Humedad relativa de 
funcionamiento

25–65%, sin condesación

Temperatura de 
almacenamiento

32–113°F (0 –45°C)

Humedad de 
almacenamiento

5–95%, sin condensación

Dimesiones
6.5 in (an) x 8.75 in (alt) x 9 in (fondo)   165 mm (an) x 222 mm (alt) x 229 mm 
(fondo)

Peso 5.51 lbs (2.5 kg)

Element i+

Measurement

Sample type lithium heparin whole blood, lithium heparin plasma or serum

Sample volume 100 μl

Measuring time 12 minutes

Measuring principle Absorption spectroscopy, Turbidimetry

Technical data

Wavelength 340, 405, 450, 505, 546, 600, 630, 850 nm

Display 7 inch multi-touch screen

Data storage 500.000 results

Printer built-in thermal printer, external USB printer

Connectors USB, WiFi

Light source 12 V / 20 W halogen lamp

Dimensions 299 x 200 x 252 mm  (H/W/D)

Weight 4.6 kg

Cartucho                             
de micro fluídos  
totalmente autónomo

Pequeño volúmen de     
muestra de 100 μL

de suero or plasma           
heparina litio

Tecnología patentada: 
inmunoensayo de 
guía de onda de 
fluorescencia

Interfaz y  
funcionamiento 
simplificados en 

un espacio de 
trabajo reducido

El inmunoensayo 
de fluorescencia 
proporciona un

resultado preciso 
y cuantitativo
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