
i-SENS Inc es una compañía de biotecnología
comprometida en la investigación, el desarrollo, la
producción y la venta de dispositivos de diagnóstico con el
fin de mejorar la salud de la humanidad.

Con presencia internacional, los dispositivos i-SENS de
monitoreo de glucosa en la sangre, han recibido excelentes
reconocimientos en su introducción a los mercados tanto
doméstico como extranjeros, en particular americano,
europeo y japonés. Asimismo, i-SENS procura crecer aún
más, al lanzar al mercado mundial sus analizadores de
electrólitos, de gas en la sangre e inmunosensores.
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ANALIZADOR PORTÁTIL PARA DIABETES (HbA1c)

A partir del reconocimiento por parte del Comité
Internacional de Expertos, en el 2009, se incluyo la
prueba de HbA1c como diagnóstico para la diabetes, en
la revisión de los “Estándares de Cuidado Médico en
Diabetes”, como el primer criterio de diagnóstico de la
diabetes en individuos asintomáticos o con sospecha
clínica o epidemiológica.

Conveniente
El A1Care es un analizador portátil del HbA1c para el
diagnostico de la diabetes, con la obtención de resultados
precisos con una pequeña muestra de sangre, y
optimizando el tiempo de procesamiento de resultados.

Resultados rápidos y confiables
• Resultados de la medición de HbA1C en 4 minutos 20 

segundos
• Cartucho All-in-one para minimizar el error de uso
• Sistema de control de temperatura interna

Alta Usabilidad
• Guía paso a paso en una sola pantalla
• Sistema Operativo Android, útil y fácil de usar
• Pantalla Intuitiva táctil y a color
• Scanner de código de barra externo para seguridad y 

rapidez del ingreso de una identificación
• Sin necesidad de mantención debido a que se encuentra 

todo en un cartucho.

Simple y de Fácil Preparación
• Instalación Fácil y sencilla
• Todo en Uno, Cartucho de reactivos autónomo
• Pequeña muestra de sangre (2.5 μL)
• Sin tratamiento previo de la muestra ni pipeteo 

requerido

Ensayo del Principio



Rendimiento
A1Care ha adquirido las certificaciones NGSP e IFCC. Cumple con los estándares de precisión y exactitud del
Programa nacional de estandarización de la Hemoglobina Glicosilada (NGSP) y la Federación Internacional de
Química Clínica (IFCC).

Muestra y Volumen Sangre (Capilar, Venosa); 2.5 μL

Tiempo de Medición 4 minutos 20 segundos

Exactitud ±6 % de valor objetivo (95 % CI)

Precisión C.V. 3%

Dimensión y Peso 29 x 25 x 13 cm; 3.8 Kg

Temperatura de Operación 10-32°C(50-89°F)

Humedad 10-90%

Pantalla Táctil de 7" LCD Color

Memoria 5000 muestras 

Interface USB, Serial(RS232), LAN(R145 Ethernet)

Sistema Android

Especificaciones Técnicas

Cartucho

Analizador

Interpretación de Resultados
• Nivel no Diabético: ≤ 5,6%, en la práctica descarta el diagnóstico de diabetes 
• Nivel Pre-diabético: Entre 5,7% y 6,4% (Riesgo aumentado de diabetes o prediabetes)
• Nivel Diabético: ≥ 6,5%, que es compatible con el diagnóstico de diabetes


