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Analizador Epithod 616

S.O.S. Diagnostik S.A.C. Analizador DxGen

Analizador semiautomático para pruebas en el lugar de 
atención para medir HbA1c, albúmina glucosilada, PCR, 
hemoglobina y µ-albúmina.

* Pequeño hospital y laboratorio
* Exactitud y precisión de calidad de laboratorio 
* Alto rendimiento, bajo costo de funcionamiento

Tarjeta de artículo (NFC) Guía de vozConectividad informática (LIS / HIS).
Ethernet, Wifi, USB

Impresora térmica incorporadaPantalla táctil a todo color de 7” Cargador de cartuchos automático



Analizador Epithod 616

Especificaciones Técnicas

Número de modelo Epithod 616

Autocalibración y
selección automática

de artículos

Pantalla táctil a todo
color de 7"

Interfaz amigable

Mantenimiento y actualización
Wifi, USB, Bluetooth

Impresora térmica
integrada

Guía de voz y
instrucción

Dimensión (cm) 14,5 (ancho) x 21,0 (largo x 24,0 (alto)

Peso 1,8 Kg

Poder Adaptador DC 12 V (opcional:batería externa)

Datos O-ID: 100 ID de operador
P-ID: 500 ID de paciente
Resultado: 20.000 resultados de pruebas
CC: 1.000 resultados de pruebas

Metodología Reflectometría bicromática

Gran capacidad de
almacenamiento de datos

(20.000 resultados de prueba)



Analizador Epithod 616 HbA1c Test Kit

Epithod 616 HbA1c Test Kit

El kit de prueba es para diagnóstico in vitro (IVD) para 
determinar cuantitativamente la hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) a partir de sangre humana. Es útil 
en la evaluación inicial y en el seguimiento a largo plazo 
del control glucémico.

Principio de ensayo

Tipo de ejemplo

Volumen de la muestra

Resultado de la prueba

Rango de prueba

Tiempo de ensayo

Tiempo de detección

Analizador de referencia

Condición de
almacenamiento

Cromatografía de afinidad por boronato

Sangre total (capilar, venosa)

 5 µL

HbA1c

- HbA1c : 3 ~ 15 % (NGSP), 9 ~ 140 mmol/mol
  (IFCC)
- eAG : 39 ~ 384 mg/dL, 2.2 ~ 21.3 mmol/L

<3 minutos

5 segundos

Tosoh G11 (HPLC)

- R1, W1 : 2 ~ 10 °C
- Cartridge : 15 ~ 35 °C

Muestreo Mezcla Incubación Dejar caer R1 y W1 Analizando


