mida facilmente la hipocalcemia
en sangre bovina

El calcio es un elemento
importante para las vacas
lecheras. La medición con el
iCa puede ser de gran valor
para los veterinarios y
productores.
Un instrumento innovador y económico
que le ayudará a la toma de decisiones
en tiempo real que mejorará la salud de su
animal.

Con una sola gota de sangre podrá conocer el estado
de salud de su vaca

■ Procedimiento

de medición

¡El muestreo y la medición in situ es posible con este medidor de bolsillo!

Puesta en marcha del

Gota de
sangre

iCa Checker

Calibración y medición
en 3 minutos.

2 puntos
calibración

Encendido

Diagnóstico del
veterinario

Medición
Ponga sólo una
sola gota

■ Especificaciones
Modelo

LAQUAtwin-Ca-11C

Referencia

3200772940

Objetivo

Calcium ions (Ca2+)

Principio de medición
Volumen mínimo
de muestra
Rango de medición

Método del electrodo iónico

Resolución

0.1 mmol/L *1

Calibracion

2 puntos de calibración (1.25 mmol/L, 2.50 mmol/L)

Exactitud *

±20% de valor de lectura

2

del maletín

Productos

IP67(no falla cuando se sumerge en agua a una profundidad de 1 m durante 30 min)*3

Pantalla

LCD digital personalizado (monocromo) con luz de fondo

FD1930

Temperatura: 5°C a 40°C Humedad: 85% de humedad relativa o menos(sin condensación))

Energía

CR2032 baterías (x2)

Vida de la batería

Approx. 150 horas *4

Material

ABS epoxy (principal material)

Dimensiones

164×29×20 mm (excluyendo proyecciones)

Peso

Approx. 50 g (excluyendo baterias)

1 Es posible cambiar la resolución a 0.01 mmol / L. (Este valor es el valor de referencia).
Consulte la página 3 de este manual para conocer la configuración de resolución.
2 La precisión del acuerdo entre un valor medido y un valor real del material de referencia estándar después de la calibración de 2 puntos
utilizando soluciones estándar Y052L e Y052H. Se obtiene bajo las siguientes condiciones.

Cantidad

Sensor

1

Medidor

1

Baterías

2

Solución estándar 1.25mmol/L

25 mL×2 botellas

2.50mmol/L

25 mL×2 botellas

Solución limpiadora

0.1 a 5.0 mmol/L

Protección

Entorno operativo

■ Productos

Más de 0.3 mL

250 mL×3 botellas

Botella para solución limpiadora

1

Manual de instrucciones (Operación)

1

Manual de instrucciones (antes del uso)

1

Guía rápida

1

Maletín

1

* ·Se usaron electrolitos NIST en suero humano congelado SRM 956d como material de referencia estándar.
· La calibración y la medición se realizan a la misma temperatura.
* · El error de las soluciones estándar y el error de redondeo (± 1 dígito) no están incluidos.
* 3 El medidor no puede usarse bajo el agua.
* 4 Cuando se utiliza la luz de fondo, la duración de la batería se acortará.

■ Los consumibles se venden por
Productos
Especificaciones
Sensor S051

separado

—

Part No.

3200772945

1.25 mmol/L, 25 mL×2 botellas
Kit solución estándar
Y053

2.50 mmol/L, 25 mL×2 botellas
Solución limpiadora #251 250 mL×3 botellas
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