
 
 

 
 

 
 
 

ANALIZADOR AUTOMATICO DE ORINAS H-800 
MARCA “ DIRUI”, FABRICACIÓN CHINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Equipo que presenta la tecnología mas inovadora en análisis de orina tanto en 
informática como en procesamiento de la información y fotoelectrones. 
Adecuado para los laboratorios con una demanda mediana a alta. 
 



 
 

 
 

 
  
  

El analizador automático de orina DIRUI H-
800 es totalmente automático y de alta 
calidad. Este aparato contiene una carga 
automática continua de muestra, que es 
depositada por goteo en las tiras reactivas. 

 
Este diseño mejora la precisión y la 
repetibilidad. 
 
Con este sistema totalmente automático, 
ayuda a los laboratorios a ahorrar tiempo y 
disminuye costos. Una gran pantalla LCD táctil 
y un menú de fácil uso para las tareas 
rutinarias. 
 
Beneficios del H-800 
Análisis continuado totalmente automático 
 

 Su tecnología automática permite 
realizar 110 muestras continuas a la 
vez. 

 Carga automática de muestra, sistema 
de goteo y tiempo de reacción 
controlados. 

 Lectura automática de la tira 
 Rectificación automatica de los 

resultados influida por la temperatura 
ambiental, inespecificidades de la tira, 
pH, gravedad especifica y color 

 Recogida automatica de las tiras y los 
liquidos residuales 

 Autocalibración automática 
 
 

Facil instalación dentro del sistema de 
laboratorio de rutina 

 Puerto Standard RS-232 de fácil 
conexión al ordenador principal o al del 
laboratorio 

 Impresora interna para la impresión de 
los resultados 

 Puerto externo para conexión de 
impresora externa 

 
Producto com uma tecnología fiable 
 Junto com las tiras de DIRUI de 10 u 

11 parametros peoporciona unos 
resultados fiables y exactos 

 Um preciso muestreo por goteo evita 
la contaminación cruzada. 

 La autocalibración com las tiras de 
calibración DIRUI permite obtener 
unos resultados precisos 

 El refractómetro, Turbidimetro y 
Colorímetro le aportan mayor 
fiabilidad a los resultados 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Especificaciones Técnicas del H-800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pruebas que realiza: 
Urobilinógeno, bilirrubina, cetonas, sangre, proteinas, nitrito, leucocitos,  
glucosa, pH, VC y gravedad especifica 
Pruebas opcionales que realiza el H-800 plus: 
Refractómetro incorporado para gravedad especifica 
Turbidimetro para la turbidez 
Colorímetro 
Test de longitud de onda: 
525nm, 572nm, 610nm, 660nm 
Fuente de luz 
LED´s 
Rendimiento: 
240 muestras/h 
Principios del test: 
Fotometría reflectante (en el H-800 plus opcional incluye además  
refractómetro, turbidímetro y colorímetro) 
Entrada/Salida de muestras: 
110 muestras en 11 racks 
Tiras reactivas utilizadas: 
Tiras reactivas de orina DIRUI para H-800 de 10 u 11 parametros 
(H10/800, H11/800) 
Volumen mínimo de muestra: 
4ml en un tubo estandar 

 
Software y sistema operativo de fácil uso 

 Gran pantalla táctil para manejar el 
aparato. 

 Facil uso para el operador 
 Almacena hasta 10.000 resultados 
 Fácil uso del software para la 

selección de las tiras reactivas, ajuste 
de los datos y la identidad del 
paciente 

 Función STAT para pruebas de 
urgencia 

 Lector de codigo de barra incluido 
para garantizar la identificación de 
cada muestra. 
 
 

Lectura de códigos de barra: 
128 códigos, 39 códigos, intercalados 2 o 5. 
Memoria 
10000 resultados, 5000 muestras de emergencia, 
1000 controles de calidad 
Puertos externos: 
Puerto host RS232, puerto para impresora paralela 
Pantalla: 
LCD de 5,7 pulgadas 
Idiomas Disponibles: 
Chino, inglés, italiano, ruso y polaco} 
Fuente de alimentación 
100-240V AC, 50/60 Hz 
Temperatura ambiental requerida: 
15°C-35°C, temperatura óptima 20°C-25°C 
humedad relativa ≤ 80% 
Dimensiones del analizador 
Carcasa principal 660mmx625mmx553mm 
(longitudxanchuraxanchura) 
Placa de transporte de las gradillas 
660mmx335mmx170mm 
Peso: 
71,15Kg 
Impresora: 
Impresora interna térmica sensible 
 

TECNIGEN S.A. 
Av. Zañartu 1060 
Ñuñoa, Santiago 
Chile 
www.tecnigen.cl 
info@tecnigen.cl 

 
Fono     +56 (2) 23960 600  
Unidad equipos       - 711 
Atención clientes            - 700 
Servicio técnico      - 620  


