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La sistematización en la lectura 
de sus pruebas rápidas de una 
forma eficiente y segura a un 
precio económico.
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-SkanFlexi® es un lector para pruebas rápidas en placa.

- Especialmente útil en la lectura de cassetes multiparamétricos, 
como pueden ser las pruebas multidrogas de 5, 10 o 12 
parámetros

-Lectura fácil y rápida. 1 solo click en su pantalla táctil y 
en 15  segundos tendrá el resultado en pantalla de todos 
los analitos y una foto escaneada de la placa que podrá 
guardar junto al resultado del paciente si lo desea.

-Posibilidad de transmitir los resultados al LIS a través de 
un puerto Ethernet.

-Si no lo tiene contectado a su red, posibilidad de guardar 
los últimos 10000 resultados en su memoria.

-Pantalla táctil. Software intuitivo. En 5 minutos aprenderá 
a utilizarla.

-Software actualizable por internet o USB.

-2 puertos USB para conectar impresora,  lector de código 
de barras, teclado externo o memoria USB.

-Posibilidad de ampliar el panel de pruebas a petición del 
cliente.

¿Cómo usar SkanFlexi®?

1- Abrir tapa. 2- Seleccionar prueba 
a analizar.

3- Colocar prueba. 4- Cerrar tapa.

5- Iniciar lectura. 6- Esperar 15 segundos. 7- Visualizar resultados, identificar muestra,
añadir comentarios, enviar on-line...

Características principales

Respiratorias
· Adenovirus respiratorio
· RSV
· Infl uenza A+B

Heces
· C. diffi cile A/B
· C. diffi cile GDH
· C. diffi cile GDH + A/B
· Rota adenovirus

Orina
· Legionella
· S. pneumoniae
· Combo Legio-Pneumo
· Panel 5 multidrogas
· Panel 10 multidrogas
· Panel 12 multidrogas
· hcg
· S. pneumoniae (en tira)
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Conexiones
USB - LAN

LECTURA DE CASSETES INDIVIDUALES Y 
MULTIPARAMÉTRICOS

· Giardia
· FOB
· H.pylori
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