
LAQUAtwin Ca-11C Medidor de calcio ionizado de bolsillo a prueba de agua 



Mediciones in situ 
Tome la muestra del animal, coloque una 
gota de sangre (o suero) en el sensor y lea 
el valor de calcio ionizado.

Resultados instantáneos
 El valor de calcio ionizado medido debería dar una 
buena indicación sobre la salud de los animales y la 
probabilidad de contraer hipocalcemia o hipercalcemia.

Detección rápida
 Realice una detección rápida sin tener que enviar su 
muestra al laboratorio. El ahorro de tiempo asegura 
una respuesta más rápida al cuidado de la salud del 
animal. 

Sangre completa o suero 
Eso no importa. El medidor ha sido diseñado 
para medir sangre completa, pero también 
funciona bien con suero.

Económico
Analice la salud del animal en una fracción del 
coste en comparación con un analizador de 
gases en sangre u otros métodos disponibles.

El calcio es un macromineral importante para las vacas lecheras. La 
medición de iCa (calcio ionizado) in situ puede ser de gran valor para 
los veterinarios y productores. Un instrumento innovador y de 
menor coste podría ayudar con decisiones más oportunas y evitar el 
envío de muestras de sangre a un laboratorio. El campo veterinario 
lácteo está estudiando progresivamente la Hipocalcemia subclínica. 
Detectar esta condición en tiempo real usando el iCa Checker puede 
resultar en una mejora significativa en la salud de un animal.

Operación de 3 botones 
El instrumento es tan fácil 
de usar que solo se 
requieren 3 botones para 
su funcionamiento 

Indicadores 
Aparecen varios indicadores, como un 
emoticón una vez que el valor es estable, 
indicador de batería baja y modo de 
medición.

Carcasa  IP 67 a prueba de agua y polvo 
El instrumento es completamente resistente 
al agua y al polvo, lo que garantiza durabilidad 
y una larga vida útil incluso en las condiciones 
más duras.

Sensor reemplazable
El sensor plano es fácil de limpiar, lo cual 
es importante cuando se manipulan 
muestras que contienen proteínas. 
Durará al menos 1000 mediciones y 
puede reemplazarse fácilmente.

Luz de fondo 
Para una fácil visualización en la 
oscuridad. También parpadea cuando 
las pilas se están agotando. 

Precisión en una sola gota 

 Al incorporar las mismas partes que los 
electrodos de laboratorio estándar, los 
medidores compactos LAQUAtwin están 
construidos con componentes 
miniaturizados y un chip de sensor plano 
único, que tiene menos de 1 mm de 
espesor, como resultado de 60 años de 
tecnología de ingeniería de sensores de 
HORIBA. 

Medidor de bolsillo para calcio ionizado en sangre



Procedimiento de medición 

Especificaciones 
Modelo LAQUAtwin Ca-11C 
Referencia 3200772940 
Ión objetivo Ión Calcio (Ca2+) 
Principio de medición Electrodo selectivo de iones 
Volumen de la muestra Mínimo 0.3 mL 
Rango de medicion 0.1 a 5.0 mmol/L 
Resolución 0.1 o 0.01 mmol/L 
Exactitud ±20% de valor de lectura 
Calibración 2 puntos (1.25 mmol/L, 2.50 mmol/L) 
Temperatura de muestra   20⁰C a 25⁰C 
Entorno operativo 5⁰C a 40⁰C;humedad relativa 85% o menos (sin condensación)
Clasificación del IP IP67 resistente al agua y al polvo 

Potencia/duración de la batería 2 x CR2032 baterías / 150 horas 
Dimensiones 164x29x20mm (medidor), 274x235x75mm (maletín) 
Peso 50 g (medidor), 530 g (maletín incl soluciones y medidor) 

Artículos en maletín 
Referencia    Descripción Cantidad 

1 
2 
2 
3 
1 

Producto 
LAQUAtwin-Ca-11C 
Y053L 
Y053H 
#251 
Botella lavadora 
CR2032 

                            Ca-11C medidor de sangre bovina
3200774598 Y053L (25ml 1.25 mmol/L) solución de calibración 
3200774599 Y053H (25ml 2.50 mmol/L) solución de calibración 
3200774601 Solución limpiadora #251 (250mL) 
3200774604      60 ml botella lavadora (vacía)
100003762   CR2032 Baterías 2 

1 Manual de instrucciones
Maletín LAQUAtwin           1300077785  Maletín para 7 medidores LAQUAtwin 1 

Kit veterinario LAQUAtwin 4M 
Agregue parámetros y flexibilidad. 

Se puede agregar una amplia gama de medidores de bolsillo precisos y de alta 
calidad al kit, brindando a los usuarios las opciones y la flexibilidad para diseñar su 
kit perfecto.
Obtenga más información sobre otros medidores LAQUAtwin en www.dicsa.es

Kit estándar LAQUAtwin iCa
Un conjunto completo para realizar sus mediciones donde quiera, cuando sea necesario. 

Escanee el código QR 
para ver el 
procedimiento de 
medición completo en 
YouTube. 

Calibre el medidor después de un 
máximo de 10 mediciones. Máxima 
precisión cuando se calibra después 
de cada medición. 

Extraiga sangre Encienda el 
medidor iCa 

2 puntos 
calibración 

Coloque la muestra
 en el sensor 

Resultados
instantáneos



Instrumentos de calidad del agua www.dicsa.es 

Con más de 70 años de excelencia en ingeniería, la diversa gama de analizadores y electrodos de 
calidad del agua de HORIBA son ideales para las necesidades diarias del laboratorio hasta las 
aplicaciones más exigentes. Visite nuestro sitio web para obtener una gran cantidad de 
información útil y consejos para medir la calidad del agua que lo ayudarán a obtener los mejores 
resultados en su trabajo.

Medidores de mano 
En el laboratorio, en el campo o en cualquier lugar 
que lo necesite. Los medidores portátiles LAQUA 
están diseñados para usarse con una mano y con una 
clasificación de impermeabilidad IP67 y una carcasa 
resistente a los golpes. Los medidores se pueden 
utilizar durante períodos prolongados, incluso en 
lugares oscuros, lo que los hace ideales para 
mediciones de campo en ríos y lagos.

Notas de aplicación
Los medidores de bolsillo LAQUAtwin ofrecen una 
alternativa rápida y conveniente para analizar parámetros 
importantes con alta precisión. Varias notas de aplicación 
están disponibles en (https://dicsa.es/assets/downloads/
NOTAS-DE-APLICACION-LAQUAtwin_DICSA.pdf) que 
detallan el uso de LAQUAtwin y los resultados obtenidos 
para las respectivas aplicaciones.

Medidores de sobremesa 

Desarrollados a partir de una gran cantidad de 
comentarios de los usuarios, nuestros nuevos 
medidores LAQUA ofrecen la mejor solución para el 
análisis de la calidad del agua. Nuestro sitio web de 
LAQUA presenta una "Guía de selección" en línea 
que le permite encontrar el medidor y el electrodo 
LAQUA perfectos para sus necesidades.

Electrodos y Soluciones 

Varios electrodos para adaptarse a cualquier 
aplicación. Hay disponible una amplia gama de 
productos para sistemas portátiles y de 
sobremesa, incluidos modelos estándar sencillos y 
fiables, modelos centrados en la aplicación para 
muestras pequeñas o recipientes grandes, y 
electrodos especiales para características de 
muestra específicas.

Kits y medidores LAQUAtwin 

El análisis de la calidad del agua se simplifica 
cuando se utiliza nuestra gama de medidores 
LAQUAtwin. Diseñado para producir resultados 
precisos y confiables. Cualquiera, en cualquier 
lugar y en cualquier momento puede medir 
muestras fácilmente con un medidor LAQUAtwin. 
Vea lo buenos que son en nuestro sitio web.

Otros medidores LAQUAtwin

http://www.horiba-laqua.com/
http://goo.gl/znwE6j)



