
SISTEMA DE GLICOHEMOGLOBINA
SD A1cCare

-Sistema Altamente Preciso.

-No requiere refrigeración.

-Larga vida de almacenaje (18 meses).

-Fácil de Operar.



Seratec Semiquant PSA
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SISTEMA DE GLICOHEMOGLOBINA
SD A1cCare

Aplicaciones

        Servicios Médicos                                   Laboratorios 

El sistema SD A1cCare se basa en la tecnología de inmunocromatografía 
y fotometría de reflectancía para medir el % de HbA1c en muestra capilar 
o venosa.
• CV ≤ 3%.
• Correlación (R) ≥ 0.98.
• 1.5 pasos.
• Precio competitivo.
• Portátil, opera con o sin baterías.
• Rango de Hemoglobina: 7-23 g/dL.
• Rango de Hct: 25-65%.

Ventajas
• Sistema altamente preciso.
• No requiere refrigeración para almacenar.
• Larga vida de almacenaje (18 meses).
• Fácil de operar.

Chip Codificado
Proporciona al analizador información sobre las propiedades 
específicas de producción del kit de prueba HbA1c respectivo para 
medir sus resultados de manera precisa. Se requiere al menos el 
chip codificado cuando se abre un nuevo kit de prueba. Antes de que 
utilice su analizador con un nuevo kit de prueba por primera vez, 
debe ajustar al analizador para que "coincida" con el kit de prueba.

Standard Diagnostics, INC ha logrado su reputación mediante la 
fabricación de una de las mejores pruebas rápidas en el mundo 
basado en un test inmunocromatográfico.
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ContenidoCatálogo Producto
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1 Equipo
20 Cartuchos – 1 Buffer

Analizador A1cCare™
Tests A1C

Procedimiento de prueba

1
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2 3Inserte el panel de prueba. Tome la muestra de sangre y verifique 
que el volumen sea de 5ul (no bloquear 
el agujero del spoit).

Mezcle la sangre presionando 
el hule (6-8 veces) en el frasco 
del spoit. Mezclar suavemente 
para evitar burbujas (tapando 
el agujero del Spoit).

5 Aplique la muestra al 
panel de prueba 
(tapando el agujero del 
Spoit).

6 Presione el botón 
START. Comience la 
prueba.

7 El resultado se muestra
después de 3 minutos.

Inserte el borde del Spoit en el tubo de 
la solución tampón para mezclar la 
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