
AX-4060

Fully Automated Urine Analyzer

AUTION MAX

AI-4510

Automated Urine Sediment Analyzer

AUTION EYEAutomatización
total mediante
consolidación



Función de dilución automática
Dilución automática de muestras muy concentradas
Reduce la intervención manual

Colección de imágenes del Atlas
Biblioteca de 12 categorías
Se pueden añadir imágenes nuevas e interesantes a la colección

La imagen en pantalla se presenta
como una imagen (sintetico)
microscópica
Las imágenes en color ayudan a identi�car partículas
La pantalla de resumen permite una evaluación rápida
de la frecuencia y el tamaño de las partículas

Función de dilución automática
Colección de imágenes del Atlas
imagen microscópicaautomática

Huella compacta
Entender el cambio de valores
Función de activación

Tamaño compacto
AUTION EYE se puede conectar a la serie
AUTION MAX (celda de trabajo inteligente)

Función Gating
Los resultados del análisis de orina de AX determinarán
si es necesario realizar más análisis de sedimentos 
El usuario puede de�nir reglas de pruebas

Descripción del cambio de valor
Comparación de los resultados de los análisis de química con
el análisis de sedimentos (función de comprobación cruzada)
Mejora la �abilidad de los resultados 

AI-4510

Automated Urine Sediment Analyzer

AUTION EYE

AX-4060

Fully Automated Urine Analyzer

AUTION MAX

Menos pasos manuales Herramienta de formación única Identi�cación sensorial

Facilidad de implementación Reduce la necesidad de pruebas
adicionales

Resultados de calidad superior

Ejemplo de imágenes de partículas
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Comprobación de la ventana de estado

Limpieza de la bandeja de tiras reactivasLimpieza de la bandeja de tiras reactivas Ligação do AUTION MAX e AUTION EYE

Cada alimentador puede contener hasta
200 tiras reactivas

Red Blood Cells (RBC)

White Blood Cells (WBC)

Casts

Crystals

Squamous Epithelial cells (SQEC)

Non-Squamous Epithelial cells (NSE) Bacteria (BACT) 



Colección de imágenes del Atlas (figuras de referencia)
 Atlas incluye imágenes preinstaladas. 
El usuario puede añadir sus propias imágenes a 
partir de los resultados de medición.
Atlas es una referencia útil como ayuda con la clasifi-
cación manual.

Pantalla de resumen
Las imágenes de los elementos sólidos se muestran 
como una imagen (sintetico)microscópica.
Se resalta el elemento sólido seleccionado en la lista.
Haga clic en la rueda del ratón para la selección de 
imágenes

Elementos relacionados

Nuevo reactivo

Nombre de
tira reactiva

11UA

Elemento de medición Elemento
calculado
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Analizador de orina semiautomático

AE-4070

Diseño compacto :
206 (An.)×365 (Pr.)×180 (Al.) mm/5,0kg
Alto rendimiento : 
514 pruebas/hora (7 segundos/prueba)
Función de autoarranque : 
la medición se inicia automáticamente cuando
se coloca una tira en la bandeja.
La pantalla táctil permite un manejo sencillo e
intuitivo.
El AE-4070 es el sucesor del Aution Eleven.
También funciona como máquina de bakup
para el AX-4060.

Las tiras Uriflet S 11UA pueden ayudarle con la detección 
y el diagnóstico de nefropatía diabética e IRC (insuficiencia
renal crónica). 
La nefropatía asintomática en su etapa inicial se puede 
identificar con precisión mediante la medición simultánea 
de microalbúmina/creatinina, lo que mejora en gran 
medida el pronóstico.

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

Legal manufacturer 

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, 
Kyoto 602-0008, JAPAN
TEL +81-75-662-8979  FAX +81-75-431-1202

European representative

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
https://www.arkray.eu/english/




