
GENERALIDADES
Resultados inmediatos 

El nuevo Test® T 4 ahora pu-
ede analizar muestras de plasma 
y prescindir del tiempo de coagulación necesario 
en el caso del suero. ¡Ahorre hasta 20 minutos! 

Análisis de T 4 , ácidos biliares y cortisol en la clínica 
para obtener respuestas antes de que los pa-
cientes y los propietarios abandonen la clínica 

Detecte múltiples enfermedades (como hi-
pertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome 
de Cushing, enfermedad de Addison) y 
evalúe la función hepática además de 
monitorizar fácilmente los tratamientos. 

El análisis múltiple del paciente ahorra tiempo, 
mientras que el avanzado sistema óp-
tico mejora la fiabilidad del análisis.

Conéctese a la IDEXX VetLab® Station para 
integrar todos los resultados en un único informe.

El Analizador SNAPshot Dx® es parte in-
tegral de la nueva generación de IDEXX 
VetLab® Suite Bioquímica • Hematología 
• Análisis de orina • Electrolitos • Endo-
crinología • Coagulación •Gases en sangre
 

BENEFICIOS

Realizar los análisis en la clínica 
beneficia a todos

Una mejor infor-
mación sobre el 
paciente que re-
sulta más práctica 
para los clientes 
durante la visita.

• Evaluación y 
control rápidos 
de la posología y  
la eficacia de l o s 
tratamientos durante la visita.

• Posibilidad de comentar los informes im-
presos de resultados cara a cara con los 
clientes, favoreciendo su comprensión y la 
confianza en sus decisiones.

• Integración automática de los resultados en 
los archivos del paciente.



TECNOLOGIA

Tecnologia patentada
y exactitud demostrada

Los dispositivos SNAP® de IDEXX cuentan des-
de hace tiempo con la confianza de los usuarios 
gracias a la exactitud de la tecnología ELISA, me-
jorada aún más en el analizador SNAPshot Dx®.

• Potente sistema óptico

• Dos puertos de análisis para obtener un 
rendimiento máximo

• Potente capacidad de procesamiento algorít-
mico.

• Proceso de autocalibración que garan-
tiza aún más la exactitud de los resultados

INFORME

Interpretación de resultados
con intervalos de referencia incluidos en el 
informe del paciente



MENU DE ANALISIS
Tres análisis rápidos y sencillos
que cubren una gran varie-
dad de problemas frecuentes

¡NUEVO Test SNAP® T4 !

Ahora más rápido con plasma, ¡re-
sultados en tan sólo 15 minutos!

• Detección de hipotiroidis-
mo 

• Diagnóstico de hiperti-
roidismo 

• Rápida monitorización de 
los tratamientos farmacológicos

Test SNAP® Cortisol 
• Retírelos por la mañana, 

están listos para usar* 
• Integración automática 

de los resultados en los 
archivos del paciente 

• Detección del síndrome de 
Cushing y la enfermedad de Addison 

• Monitorización de tratamientos farmacológi-
cos a  largo  plazo y  ajustes rápidos según  
sea   necesario 

Test SNAP® Ácidos biliares 

• Evaluación de la función 
hepática 

• Identificación de en-
fermedades hepáticas 
ocultas 

• Detección de posibles 
anastomosis portosis-
témicas 

• Fácil monitorización de la respuesta al 
tratamiento 

*Si no se extraen del frigorífico con antelación, los dis-
positivos SNAP T4 y Cortisol requieren 10 minutos y el 
Test SNAP Ácidos biliares 30 minutos, respectivamente, 
para atemperarse. Los dispositivos pueden retirarse 
del frigorífico hasta 5 veces durante ciclos de 8 horas.

Por la mañana, extraiga los disposi-
tivos SNAP T4 que vaya a necesitar a 
lo largo del día*

Utilice el plasma de la misma mues-
tra que empleó para el análisis 
bioquímico

Incube la muestra y prepare el Test 
SNAP T4

Realice el Test SNAP T4 (tiempo me-
dio de 7 minutos)

Tiempo total para el Test SNAP T4

0 minutos 

2 minutos

6 minutos

7 minutos

15 minutos


