
ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA 
256 archivos de pacientes x 5 parámetros cada uno: 2000 
resultados al mes 
Transferencia por LIS unidireccional 

PAQUETE DE REACTIVOS  
Vida útil: de 12 a 18 meses 
Paquete estándar: Cal A, Cal B, Residuos 
Paquete para ISE 4000 & 6000: Cal A, Cal B, Reactivo TCO2 

ELECTRODOS 
Vida útil: hasta 5 años (6 meses para Ca2+) 
Garantía de 12 meses (garantía de 6 meses para Ca2+) 

ENTRADA/SALIDA 
Interfaz código de barras (código de barras opcional)  
puerto RS232 para LIS unidireccional 

IMPRESIÓN  
Impresora térmica rápida, papel anchura 57,5 mm, ancho de 
grabación 48 mm 

PANTALLA
Pantalla táctil LCD de 5” con visualización monocromática
Interfaz multilingüe: Inglés, francés, español e italiano 

ENTORNO OPERATIVO   
Temperatura  15°C – 32°C
Humedad  < 85% (humedad máx.)

REQUISITOS DE POTENCIA 
A.C. 110/220 V ±10%; 50 – 60 Hz
Potencia : < 60 W

DIMENSIONES  
390(W) x 445(H) x 340(D) mm

PESO
Unidad principal : 10 kg; 
Automuestreador : 1.5 kg

PRINCIPIOS 
Medición directa con electrodo selectivo de iones 
Método manométrico para TCO2  

MUESTRAS  
150 µl: Sangre entera, suero, plasma y orina 
Modos específicos para orina y suero lipemico 

PRODUCCIÓN
60 pruebas por hora sin TCO2 
45 pruebas por hora con TCO2 

RANGO DE DETECCIÓN 
Sangre entera, suero y plasma  
K+ 0.5 – 15.0 mmol/L
Na+ 20 – 200 mmol/L
Cl- 20 – 200 mmol/L
Li+ 0.2 – 3.0 mmol/L
Ca2+ 0.1 – 5.0 mmol/L
pH 4.0 – 9.0 pH
TCO2 6.0 – 50.0 mmol/L

Orina
K+ 50 – 250 mmol/L (pre-diluida)
Na+ 10 – 350 mmol/L
Cl- 10 – 350 mmol/L

PRECISIÓN Y REPRODUCIBILIDAD  
 Precisión   Reproducibilidad
K+ ±0.2 mmol/L < 1.0%
Na+ ±2.0 mmol/L <  1.0%
Cl

-
 ±2.5 mmol/L <  1.0%

Li+ ±0.1 mmol/L <  3.0%
Ca2+ ±0.1 mmol/L* <  2.0%
pH ±0.1  <  1.0%
TCO2 ±2.0 mmol/L* <  3.0%
* solo para plasma

Control de calidad 
Dos niveles con automuestreador opcional 
Un nivel sin automuestreador 

Calibración  
Automática: 2 puntos cada 4 horas o según demanda 
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SFRI SAS - Lieu-dit Berganton - 33127 Saint Jean d’Illac (Bordeaux) - FRANCE
Tel.  +33 (0)5 56 68 80 50 - Fax  +33 (0)5 56 21 79 03 - contact@sfri.com - www.sfri.com

Su distribuidor local :

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ISESERIE

SERIE ISE : REFERENCIA A0400 A LA A0405
ISE AUTOMUESTREADOR : REFERENCIA A0406



Un analizador de electrolitos adaptado a cada necesidad Diseño ergonómico y económico
SERIE ISE SERIE ISE

Productividad y precisión  
El ISE ofrece resultados en solo 60 seg. y puede almacenar hasta 250 archivos de pacientes. Solo utiliza 150 µl de 
volumen de muestras y mide directamente, sin dilución, para agilizar el tiempo de medición. Gracias a su bajo CV, su 
amplio rango lineal, sus electrodos de alto rendimiento y sus programas exclusivos de calibración, diseñados para 
eliminar errores sistemáticos, los modelos ISE son fiables y precisos. 

El ISE 4000 y el ISE 6000 están equipados con el módulo TCO2; una valiosa función que permite el análisis de bicarbonatos 
en la sangre. Esta prueba mide el nivel de bicarbonatos (HCO3

-) en una muestra de sangre o de orina. Normalmente 
se pide junto con el panel de electrolitos estándar para medir la gravedad de un desequilibrio de los ácidos en sangre, 
para determinar su origen (respiratorio o metabólico) y supervisar el tratamiento. La prueba del dióxido de carbono 
(bicarbonato) permite encontrar y rastrear las enfermedades que afectan a los niveles de bicarbonatos en sangre, 
entre ellas muchas insuficiencias renales, algunas insuficiencias pulmonares y las enfermedades metabólicas. 

Mientras que la mayoría de los analizadores de bioquímica miden la concentración de los iones principales como 
el Sodio, el Potasio, el Calcio y el Cloruro, solo unos pocos analizadores, entre ellos el ISE 4000 y el 6000, que están 
equipados con el módulo necesario para determinar los niveles de bicarbonatos (HCO3

-), gracias a la medición del TCO2 
o del Dióxido Total de Carbono, es decir el CO2 en sangre tras la reacción con el ácido láctico. 

Gracias a la medición de los niveles de bicarbonatos en sangre, el ISE 4000 y 6000 permiten que los operadores puedan 
calcular la brecha aniónica. Utilizado a menudo en la medicina de cuidados intensivos y críticos, el cálculo de la brecha 
aniónica es clínicamente útil ya que permite el diagnóstico diferencial de diversas enfermedades como la acidosis 
metabólica y láctica, la alcalosis metabólica, etc.

El ISE 4000 y el 6000 TCO2
Módulo para la fácil determinación de bicarbonatos 

Mantenimiento fácil y sencillo
El avanzado diseño del hardware, el sistema de tubos 
de líquidos y el software de autodiagnóstico, hacen que 
el mantenimiento y la solución de averías sean fáciles y 
sencillas. 

Costes de explotación bajos 
La excelente calidad de los electrodos, la alta estabilidad 
de los reactivos y el bajo índice de consumo, hacen que 
la SERIE ISE sea un analizador muy rentable. 

 � No se requieren reactivos enzimáticos caros e 
inestables para que esta prueba garantice unos 
resultados más fiables.  

 � La excelente correlación entre el método 
manométrico y el método enzimático 
estándar garantiza unos resultados precisos y 
reproducibles. 

 � Ambos SFRI ISE 4000 y 6000 utilizan el método 
de análisis manométrico Van Slyke  para 
determinar el CO2 total mediante la medición 
de la presión del CO2 en las muestras después 
de la reacción con el ácido láctico. 

 � La calibración TCO2 es muy estable 
gracias a los reactivos estables y un 
método de análisis sencillo.  

Eficiencia optimizada 
Gracias a la realización automática de una calibración de 2 puntos cada 4 horas, se obtienen unos resultados 
exactos con una buena reproducibilidad con el tiempo (disponibilidad de compensación automática de la 
curva). También se garantiza la calibración de 1 punto en cada muestra. El lector de código de barras opcional 
permite una identificación rápida y fácil de las muestras. 

Operaciones sencillas 

La pantalla táctil interactiva, la pantalla grande y el interfaz sencillo facilita una experiencia de trabajo sin 
problemas y fluida. Todos los modelos ISE están equipados con un modo de funcionamiento continuo 24 
horas, ideal para los análisis urgentes de muestras.

El sistema operativo integrado advierte a los operadores cuando los niveles de reactivos están bajos o se 
requiere un nuevo paquete. Los  electrodos y los paquetes de reactivos son fáciles de poner y sacar para su 
sustitución. En la impresión aparecen las alertas de errores si los valores no son normales.

La SERIE ISE de SFRI es una extensa gama de analizadores de electrolitos totalmente automatizados 
que permite que los laboratorios puedan obtener unas mediciones exactas y fiables de los niveles de 
electrolitos en sangre y orina. Los analizadores son unas herramientas independientes y potentes 
especialmente diseñadas para la realización rápida y eficiente de las pruebas básicas de electrolitos, sin 
necesidad de ningún recurso externo o potencia de cálculo.  

La SERIE ISE puede medir hasta 7 parámetros distintos: Los niveles de Sodio, Potasio, Cloruro, Calcio, 
Litio y de pH para los que se utiliza la tecnología de Electrodo Selectivo de Iones; y de Bicarbonatos 
(TCO2) para los que se utiliza el método Manométrico. También calcula automáticamente el Calcio total 
y la Brecha aniónica, útil en casos de urgencias y de cuidados intensivos. La serie está compuesta por 
6 modelos de instrumentos distintos, cada uno de ellos especialmente diseñado para satisfacer las 
diferentes necesidades del laboratorio.

Automatización y Automuestreo
El software de control automático de la aspiración, el lavado y la calibración garantiza la automatización 
para una alta productividad. Los resultados se muestran y se imprimen automáticamente. Gracias al 
automuestreador opcional existe la posibilidad de actualizar todos los modelos para garantizar una mayor 
automatización . Los operadores pueden programar una serie de hasta 20 pruebas a la vez, por lo que mientras 
tanto pueden realizar pruebas de emergencia, si es necesario. Todos los resultados pueden ser transferidos 
a la red TI del laboratorio a través del LIS unidireccional. 
Con sus pruebas programables y las tazas desechables, el automuestreador facilita un proceso de trabajo 
sin complicaciones.  

Paquete de reactivos  
La SERIE ISE se fabrica con un paquete completo de reactivos integrado y desechable para la fácil y rápida 
sustitución de los reactivos. Cada paquete contiene 1 litro de solución y es automáticamente identificado por 
el RFID. No es necesario manipular ningún líquido; sin riesgo a equivocarse en la colocación.  La bolsa de 
residuos está integrada en el paquete*, lo que elimina cualquier riesgo de contaminación.

*En los modelos ISE 4000 y 6000, el paquete contiene  Cal A, Cal B y reactivo  TCO2  Los residuos son un recipiente externo. 

Lector de código de barras 
opcional 

Interfaz pantalla táctil 

Muestreador automático 
opcional 

Fácil acceso y sustitución de 
los electrodos 

Impresión de los resultados 

Paquete de reactivos 
completo 

Vida larga de los 
electrodos 

Vida fácil 

Elección del 
idioma 

Sin errores de 
identificación 

Trazabilidad de 
los resultados 

 MODELO PRUEBAS
2000 Na+, K+

3000 Na+, K+, Cl-

4000 Na+, K+, Cl-, TCO2, A.G.

4500 Na+, K+, Cl-, Li+

5000 Na+, K+, Cl-, iCa2+, TCa2+, pH

6000 Na+, K+, Cl-, iCa2+, TCa2+, TCO2, pH, A.G.

Diseño 
innovador 
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