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EXIAS Medical

 EXIAS Medical, una empresa que desarrolla soluciones ideales de excelencia 

técnica e innovación, especializada en analizadores para el punto de atención al 

paciente y para el entorno de laboratorio.

>>>

>>> El analizador de electrolitos EXIAS e|1 

Analyzer es un sistema de electrolitos destinado 

para mediciones in vitro de Na+, K+, Cl‐, Ca2+, así 

como pH y Hct, en sangre entera, suero y plasma.

� El sistema utiliza un cartucho todo en uno 

que permite un funcionamiento sin mante‐

nimiento. Todos los sensores, todas las soluciones 

y bolsas de residuos, así como todas las partes de 

desgaste están integradas en el cartucho e|1 

Cartridge. La unidad versátil de entrada de mues‐

tras permite realizar pruebas con tubos de mues‐

tra, capilares y jeringas sin adaptadores.

� Detección inteligente de coágulos, disolu‐

ción automática y autodiagnósticos para control 

del sistema garantizan la máxima estabilidad abor‐

do. Combinado con la opción de control de calidad 

a bordo (oQC) , el cartucho e|1 Cartridge establece 

altos estándares de calidad y pruebas precisas. 

Tres tamaños de cartucho (150, 300 o 600 mues‐

tras) cumplen las necesidades individuales de 

todos los operadores de EXIAS.

� La excelencia técnica y un sensor de 

innovadora tecnología conducen a un rendimiento 

operativo excepcional.

� El diseño robusto e inteligente en un for‐

mato compacto hace que el analizador e|1 Analy‐

zer sea adecuado tanto para el punto de atención 

al paciente como para el entorno de laboratorio.

EXIAS cumple con los más altos estándares de 

calidad y está certificado de acuerdo con las nor‐

mas ISO 13485
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 El equipo EXIAS e|1 Analyzer establece 

nuevos estándares:

‐Mediciones in vitro de: Na+, K+, Cl‐ Ca²+, pH, Hct 

‐25 s: El tiempo más corto para resultados en el 

mercado

‐20 μL: Volumen de muestra más bajo del mercado

‐oQC: Control de calidad integrado automático de 

3 niveles totalmente programable para max. 60 

mediciones por nivel

Libre de mantenimiento

El cartucho todo en uno incluye 

‐Sensores, soluciones, residuos y controles de cali‐

dad (opcional) 

‐Todas las piezas de desgaste como tubos, puerto 

de entrada de muestra, válvulas, etc. d'échan‐

tillons, vannes, etc.

Facilidad de uso

‐Entrada de muestra versátil para tubos de mues‐

tra, capilares y jeringas; aplicación sin adapta‐

dores. 

‐Interfaz intuitiva al usuario

Conectividad completa

‐Intercambio de datos con acceso a LIS protocolo 

LIS2‐A2 (ASTM) 

‐Conexión de red a través de LAN (RJ45) o dongle 

WiFi (opcional)

‐Exportación de datos a la unidad Flash USB 

(resultados, ajustes, etc.) 

‐Lector de código de barras (Opcional)

El diseño robusto e inteligente

Con un formato compacto Dimensiones 20 X 31 X 

28 cm (A X A X P)

EXIAS Medical con una destacada experiencia en 

el mercado de IVD, aborda con compromiso las 

necesidades de los profesionales de la salud.

Importa y distribuye:

ADALTIS Argentina s.a.

Ministro Brin 897 I C1158AAI I CABA

Tel.: 011 4307 6420

info@adaltis.com.ar

www.adaltis.com.ar



Tel: (54) 0342-455-1286 / Lineas Rotativas
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