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HUBI-QUAN Pro

HUBI-QUAN Pro
Marcadores Cardíados

Procalcitonina
Dimero D

AVAN Tecnologías IVD
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HUBI-QUAN PRO es un lector de cartuchos portátil, autónomo y fácil de usar. Está diseñado para proporcionar resultados 

para tomar decisiones rápidas en el consultorio del médico o en entornos de emergencia y cuidados críticos del hospital.

Portátil y Compacto
- Dimensión:   255 x178x92.7 mm
- Peso: 1.35kg
- Impresora incorporada e interfaz HIS / LIS.

Control de Calidad

de dispositivo IQC. Sensor electrónico.
- Control de calidad externo: materiales industriales del control 

Características

- Sistema de respaldo de   datos.
- Fácil acceso al sistema operativo Windows.

Método Fácil y Práctico Resultados Rápidos Fácil de Utilizar

Conectividad
- PS2, RS 232, LAN,  2xUSB.
- Proporciona varias formas de vincularse
 a otros sistemas.

Información General 

- Sistema RFID.

- Reconocimiento automático de tipo de muestra.
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HUBI 3 en 1 (A)
- Troponina I 

- CK-MB

HUBI 3 en 1 (B)
- Troponina I 
- CK-MB 
- BNP

Individual
- Troponina I 

Requiere una gota de sangre con resultados
en 15 minutos
- 3 diferentes parámetros en 1.

Diagnóstico simultáneo de hasta seis marcadores diferentes en 15 min. usando sangre entera. 

Amplio rango o diagnóstico, como enfermedad cardiovascular, hormonas de fertilidad, marcadores de cáncer.  

Programa de control de calidad mejorado y calibración automática 

Compatible con Windows, aplicación de sistema RFID. 

Detección cuantitativa y simultánea de 3 marcadores cardiacos en 1 solo ensayo, con resultados en 15 minutos a partir de una 
�er o realizar pasos adicionales.

El HUBI QUAN PRO es el analizador Point of Care que ofrece el modo de empleo más simple, ideal para atención a Hospita-
les y Clínicas que atienden pacientes en Emergencias, Cuidados Intensivos y Terapia.

Presiona “Run Test”en el menu
principal

Presiona Enter Coloque el cartucho de prueba
en la bandeja cuando se cargue 

Recolecte la muestra de sangre Colocar la muestra de sangre
en la almohadilla  del cartucho

Presiona el botón “Start” 

Empieza el análisis Los valores del resultado aparecen
en la pantalla

Imprime resultados 
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Analizador HUBI-QUAN PRO

Troponina I

Sangre Entera / Plasma
Sangre Entera / Plasma
Sangre Entera / Plasma

HB0001
ACTM-8025 
ACTCB-8025
ACTI-8025

ANP-8025
PSA

APCT-8025 Procalcitonina Sangre Entera / Suero

Sangre / Suero / Plasma
PRÓXIMAMENTE


