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Mission® Plus Hb 

Resultados rápidos y precisos en cualquier 
punto de atención. 

Diseño Portátil de mano
Pantalla LCD grande de fácil lectura 
listo para usar en cualquier punto de
atención
El formato de tira ofrece resultados 
precisos con precios más 
económicos
El formato del casete minimiza la 
contaminación y proporciona una 
protección resistente y biosegura
El formato de reactivo seco para tira 
y casete de un solo uso elimina el 
inconveniente de almacenamiento y 
transporte de reactivos líquidos

Resultados de Hemoglobina y 
Hematocrito en <15 segundos
Autocalibración
No requiere preparación de muestra
Almacena hasta 1,000 resultados
Transferencia de datos rápida a 
través del puerto mini USB
Operado por batería o adaptador 
opcional

Resultados precisos correlacionados 
con resultados de analizadores de 
hematología
Resultados para ayuda en el 
diagnóstico inmediato
Solo es necesario 10 uL de muestra de 
sangre capilar o venosa
Amplio rango de medición de Hb de 
4.5 - 25.6 g / dL
Rango de Hct calculado de 13 a 75%
Control de calidad de 3 nivel (Bajo, 
medio, alto)

Diseñado para pruebas POC Preciso Rápido y sencillo



www.annardx.com

Resultados de Hemoglobina y Hematocrito 
en 3 sencillos pasos:

Leer el resultado 
y descartar el 
caseteInserte el casete 

o tira en el 
dispositivo 
correspondiente

Aplicar una gota de 
sangre capilar o venosa 
directamente sobre el 
casete / tira o con 
ayuda de nuestro tubo 
capilar

3.

Característica

Metodología

Principio de detección Metahemoglobina

Tiempo del examen <15 segundos

Rango de medición 4.5-25.6 g/dL, 45-256 g/L, 2.8-15.9 
mmol/L

Muestra Sangre total

Volumen de la muestra

Fuente de energía Baterías 4 AAA (1.5V)

AC Adaptador (Mini USB, 5V dc, 50 mA)

Vida de la batería 360 horas ó 2,700 exámenes

Unidades de medida g/dL, g/L, mmol/L

Memoria 1,000 registros

Apagado automático 8 minutos después del último uso

Tamaño del medidor 137 mm × 79 mm × 26 mm (5.4” × 
3.11” ×1.02”)

Tamaño de la pantalla 50 mm × 50 mm (1.97” ×1.97”)

Peso 102 g (Sin baterías)

Condiciones de almacenaje del medidor ％ RH

Condiciones operativas ％ RH

Conectores del medidor Cable USB para transferencia de datos o 
energía (opcional)


