
Biología 
conectada 
en todas 
partes

avalun.com

Complete
• 2 levels of External

Quality Control.
• Available for professional use

with LabPad® Evolution and
self testing with LabPad® INR.

Dos medidores en un 
solo dispositivo de 
mano
Tecnología única patentada.

Trazabilidad sin 
preocupaciones
Datos del test (número de lote, fecha 
de caducidad y datos de calibración) 
se leen automáticamente en la matriz 
de datos.

Identificación del 
Paciente
Conéctese  a  su  teléfono móvil, PC o         
lector de código de barras opcional.

Configuración inmediata 
con LabPad+
APP de identificación complementaria 
del paciente para ANDROID y IOS.

TESTS 
COVID-19

Utilizar con:



Diseñado para adaptarse a su consulta

ACTUALMENTE DISPONIBLE

• Prueba rápida del antígeno del 
SARS-COV2 

• Prueba TP/INR

• COVID-19 semi-cuantitativo IgG/
IgM (Q1 2021) 

• Pre-albúmina para la desnutrición

• Marcadores cardíacos

EN DESARROLLO

PACIENTES
  EN  CASA 

LABORATORIOS RESIDENCIAS
   

ATENCIÓN
  PRIMARIA 

Evolución 
paneles de 
prueba

Preparado para la salud móvil

Identificación del paciente Rendimiento de la prueba

Diagnóstico in situ para pacientes

Transmisión de resultados

Sistema de información 
clínica centralizado

Procesamiento de resultados

   Y/O

Servicios en la nube

WAN

EMR

LIS



1 2 3

Tecnología avanzada orientada 
hacia la simplicidad........ Todos los resultados en tan sólo tres pasos

«Click»

1 2 3

.... sin compromiso 

Versatilidad
Dos tecnologías en  un único 
dispositivo que permite un panel 
evolutivo de pruebas único.

Miniaturización                        
Dispositivo de mano para 
ayudar a los profesionales de 
la salud en contacto directo 
con pacientes en cualquier 
lugar. 

Fiabilidad
Controles de calidad 
automáticos incorporados 
para garantizar la 
integridad de cada 
resultado.



caja de 24 microcubetas 8013866 
caja de 48 microcubetas 8014528

AVALUN SAS 
7, Parvis Louis Néel, 38000 Grenoble 
Francia
contact@avalun.com

Caja Labpad® Evolution 

Características

Información de pedido

NÚMERO DE REFERENCIA DEL CATÁLOGO:
LabPad® Evolution: 8001532 
(con cargador de batería, bolsa de transporte y  manual de 
usuario)
Ksmart® SARS-COV2 Prueba rápida de antígenos 8004664 
Tsmart® INR:  caja de 12 microcubetas 8012134

Consumibles  Ksmart® y  Tsmart®         
Expulsión sin contacto para 
prevenir la contaminación

Memoria 1000 resultados

Conectividad  Bluetooth de baja energía         
Puerto USB B

Entrada de energía Batería incorporada con cargador

Condiciones de
funcionamiento        

15-32 °C | 59-90 °F

Tamaño Largo:  17,2 cm
Ancho: 7,4cm
Alto: de 2 a 4,6 cm

Peso  270 g

Encuentre toda la información en 

avalun.com
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Accesorios (opcional)

Lector de códigos de barras Bluetooth
Impresora Bluetooth




