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Para aprender los beneficios que ofrece el iSperm, 
puede escanear este código QR o visite:

es.isperm.co

Creyendo en el poder de ver lo nunca visto, Aidmics trabaja para crear soluciones portátiles que permiten 
seguir las trayectorias de partículas dinámicas, incluyendo células de flujo, semillas de peces y camarones, etc.                          
Ahora, iSperm se ha convertido en una de las principales marcas en el campo de la biología reproductiva animal, 
siendo no solo asequible y portátil, sino también suficientemente potente, cubriendo todo lo necesario para un 
sistema de análisis de Semen. 

Aidmics imagina un futuro donde cada profesional en este campo disponga de 
un sistema creado por Aidmics.



32 iSperm mCASA Analizador de semen inteligente y portátil

iSperm es el primer analizador de semen automatizado 
portátil (mCASA). Ofrece las lecturas esenciales, los videos 
y los cálculos necesarios del semen, guardando todos estos 
datos para luego ser utilizados en la práctica veterinaria y de 
crianza. Capaz de analizar la calidad del semen de diferentes 
especies, iSperm ofrece una configuración flexible, capaz de 
adaptarse a animales productivos, de compañía y en peligro 
de extinción.  

Además, iSperm etiqueta y visualiza las trayectorias del 
esperma. Esta herramienta ayuda a los usuarios a comprender 
claramente el comportamiento de los espermatozoides,  
a capacitar a nuevos compañeros y a investigar más a fondo 
cuando surjan problemas inesperados. 

Con iSperm, puede supervisar la fertilidad de los machos, 
proporcionar servicios de reproducción y organizar 
entrenamientos/talleres de manera más inteligente, fácil y 
mucho más eficiente. 

¿Qué es iSperm mCASA?

Un ordenador portátil para el Análisis del Semen

Las mayores ventajas que ofrece el  
iSperm mCASA

¿Ir y venir del laboratorio se ha convertido en una rutina? ¿Tiene que encargarse de más de 
una especie diferente? iSperm mCASA le proporciona la mayor motilidad y flexibilidad posible. 

Con tan solo el peso de un ordenador portátil y el tamaño de un maletín, iSperm mCASA es  
un analizador de semen profesional y portátil, puede ser utilizado tanto dentro como fuera 
de un laboratorio. Ahora ya puede realizar rápidos análisis de semen in situ y trabajar en 
exámenes más sofisticados en el laboratorio. Todos pueden utilizarlo, sea usted  
un investigador, un veterinario reproductivo, o un criador.

Aplicable en diferentes situaciones, profesiones y especies

En un programa de reproducción, los datos son siempre la fuente más importante de 
obtener información. No se trata simplemente de comprobar el estado actual de fertilidad 
de un animal macho. Se trata de un esfuerzo a largo plazo para enfrentarse a problemas 
reproductivos. iSperm le ayuda a gestionarlo hasta el punto de que casi no requiere ningún 
esfuerzo por su parte.

Recogiendo los datos ahora & obteniendo la información en el futuro

Está buscando un sistema automatizado fundamentado en los datos y fácil de entender. 
iSperm entiende sus deseos. Ofrece sólo los parámetros críticos necesarios para la práctica 
diaria evitando confusiones y visualiza las trayectorias de los espermatozoides que lo 
ayudan a comprender los diferentes niveles de motilidad. Compartir los datos a la par con 
sus clientes y colegas es también posible con iSperm.

Presenta análisis fundamentado en los datos

iSperm no es otro más de esos aparatos difíciles de usar. Ofrece al usuario la mejor experiencia 
posible mediante el uso de una tecnología moderna y un diseño intuitivo. Los usuarios solo 
precisan un mínimo de entrenamiento para obtener resultados de análisis precisos. iSperm 
también ayuda a los nuevos compañeros de trabajo a ponerse al día fácil y rápidamente.

Secillo y fácil de usar
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Contando con más de 20 distribuidores por todo el mundo y usuarios en más de 40 países, iSperm se ha 
convertido en una herramienta indispensable y presente en el equipo de todos los veterinarios especializados 
en reproducción y criadores. El impacto de iSperm ha sido reconocido y alabado en numerosos medios de 
comunicación y redes sociales.

Como uno de los zoológicos más visitados en el mundo, el 
Zoológico de Chester también usan el iSperm para estudiar 
los problemas de reproducción de sus animales. Las 
actividades de sus investigaciones fueron filmadas en la serie 
documental de la BBC, La vida secreta en el zoológico. 

El zoológico de Chester en el Reino Unido

Para salvar a los rinocerontes en peligros de extinción, 
el equipo de investigación del Centro de Conservación e 
Investigación de los animales silvestres en extinción están 
usando el iSperm para obtener resultados más consistentes.

El Zoológico Cincinnati en los Estados Unidos

El grupo de investigación Brasileño Reprocon 
Reprocon, afiliado a la Universidad Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS), trabaja para salvar a los jaguares salvajes en 
peligro de extinción. iSperm se ha convertido en su mejor 
amigo para conseguirlo, según National Geographic.

El impacto social de iSperm

La presencia global de iSperm

El algoritmo de análisis de esperma está 
desarrollado y ajustado adecuadamente 
para diferentes especies: equino, canino,
bovino, ovino, caprino, porcino, murino, 
etc. Ateniéndose a las convenciones 
industriales, cada programa viene con una 

Múltiples especies en una

fase de usuario personalizada para cada especie. 
Se pueden instalar varios programas en un mismo dispositivo y gestionar la información de cada especie por 
separado. Asimismo, se pueden hacer anotaciones, calcular las dosis/unidades para luego distribuirlos, y 
mucho más, todo ello en un mismo dispositivo.

La flexibilidad de iSperm

En las áreas:
Centros de IA o recolección de semen, ranchos de ganados, 
veterinarios con servicios de reproducción 

Visualización rápida antes de la IA, evaluación de la aptitud reproductiva, exámenes a los machos 
reproductores, etc. Llevando contigo esta máquina súper portátil podrás ofrecer sus servicios en 
todas partes.

Precisión tal como un CASA estándar, iSperm 
mCASA es una solución perfecta para realizar 
investigaciones en el campo.

Proporciona servicios reproductivos a criadores 
y dueños de perros, así como actividades de 
investigación cuando el análisis de semen sea 
necesario.

En la clínica:  
Tratamiento  
reproductivos veterinarios

En los laboratorios:  
Investigadores, en las clases de 
capacitación y otros más
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Presenta un análisis 
fundamentado en los datos

¿Está buscando un equipo que sea tan preciso como un CASA estándar pero sin lidiar con parámetros 
complicados? El analizador iSperm se enfoca principalmente en medir la concentración, la motilidad total (MT) 
y la motilidad progresiva (MP). Además de estas mediciones, iSperm también ofrece los valores cinéticos de los 
espermas, que son usados en trabajos de investigación de la motilidad progresiva.

1. Ver es creer

2. Establezca un estándar de trabajo en  
     su laboratorio

Sus clientes serán capaces de entender las causas de la falla 
en la inseminación debido a la mala calidad del semen. 

Delibera con tus colegas a partir de las evidencias 
visuales y numéricas.

El valor de visualizar el movimiento 
de los espermatozoides

Robustos análisis que son relevantes tanto en el ámbito 
práctico como en las investigaciones.

Página de resultados del análisis

El esperma se mueve hacia delante con suficiente rapidez 
y en línea recta.

Progresivamente motil:

El esperma se mueve, pero no de forma progresiva.

Motil:

Cálculos Adicionales- 
iSperm realiza los 
cálculos por ti
iSperm es la solución ideal para enviar semen a 
sus clientes o suministro para fines comerciales.
Calcula el volumen del extensor que se utilizará 
para diluir un eyaculado de forma precisa y 
automática. 
 
También puede guardar los resultados para luego 
extender el semen una vez que todas las muestras 
hayan sido analizadas.
Sólo toma unos segundos para especificar las 
condiciones requeridas para la dilución a partir de 
todas las lecturas generadas en el muestreo.

Lecturas 
de iSperm

Informaciones 
básicas

Volumen del 
extensor

ml

Cantidad de 
dosis de semen

&

=
En comparación con MT, MP es un mejor indicador para evaluar la 
fertilidad masculina porque toma en cuenta solo los espermatozoides 
que avanzan lo suficientemente rápido y en línea recta.
Al visualizar las trayectorias de los espermatozoides, se puede 
distinguir el MP de la MT en segundos, a simple vista.

¿Por qué la motilidad progresiva es una 
mejor referencia para describir la fertilidad?

Vista previa Seguimiento
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Guarde los datos ahora y 
genere análisis en el futuro 

iSperm Cloud

iSperm no es simplemente otro sistema de análisis de semen que solo ofrece lecturas 
a partir de una muestra. iSperm facilita la gestión de datos y garantiza la precisión en 
cuanto a la evaluación de aptitud reproductiva, la ejecución de planes de reproducción 
y el trabajo en el área de investigación.

Fácil de usar: mínimo 
entrenamiento requerido
Con todas estas funciones disponibles, ¿cuánto tiempo se tarda en aprender a usar iSperm? Solamente 
30 minutos, con un par de prácticas. De esta forma, veterinarios, propietarios de granjas o criadores 
de animales, pueden involucrar fácilmente a sus colegas/ funcionarios para trabajar con la misma 
plataforma y los mismos estándares a lo largo del tiempo.

iSperm le permite guardar y exportar los datos en un formato 
editable, observar las fluctuaciones en la calidad del semen 
usando gráficos, y realizar análisis estadísticos para fines 
académicos. Solo necesita acceder a su cuenta de  
iSperm Cloud desde su smartphone u ordenador.

3. Acceso inmediato al soporte técnico
Cuando surge un problema, puede solicitar la asistencia de nuestro equipo de soporte 
técnico directamente. Una vez recibido, nuestro sistema nos avisa de su estado, para 
asegurarse de que se resuelva lo antes posible.

Puede optar por el método más conveniente dependiendo de la disponibilidad de 
herramientas. Las opciones aseguran que se pueda completar el análisis en un par de 
minutos, en diversos escenarios.

1. Recolección de muestras en 3 minutos

2. Un aplicativo con interfaz intuitiva
La interfaz del usuario cuenta con íconos y funciones fáciles de entender. En caso de 
dudas o consultas, la aplicación cuenta con acceso al manual de instrucciones.

Tener que compilar informes después de un largo día analizando 
especímenes, evaluando su aptitud reproductiva y recolectando 
muestras de semen es agotador. iSperm se hace cargo de 
evaluar la calidad de las muestras. En cuestión de segundos,  
es posible generar reportes que incluyen las lecturas y  
videos, listos para compartir con sus clientes.

Generación de reportes 
al alcance de su mano

Supervise la fertilidad de sus animales y 
acceda a los datos en forma remota

Para los criadores de ciertas especies, iSperm 
recomienda una orden de colección de semen 
basada en los registros históricos de cada 
cría. De esa forma, se garantiza el máximo 
provecho de la fertilidad de cada animal y a la 
vez se evita el uso excesivo de su potencial.

Selección de muestras 
por orden de calidad
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Precisión verificada

Concentración validada: 
iSperm vs. Nucleocounter & Hemocytometer

Verificación de terceros

Motilidad validada:  
iSperm vs. CASA Systems - Hamilton Thorne
La motilidad es comparada a una concentración de 20-60M/ml.

Certificados

USA - FDA Establishment Registration and Device Listing with US Food & Drug Administration 
Japan - Certified Veterinary Medical Devices by Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)

Theriogenology Laboratory, College of Veterinary Medicine, The Ohio State University, USA
Technical Note: The use of iSperm technology for on-farm measurement  
of equine sperm motility and concentration
Translational Animal Science

Department of Anatomy, Physiology, and Cell Biology, School of Veterinary Medicine, University of California, 
Davis, CA and Guide Dogs for the Blind, San Rafael, California, USA
Assessment of an iPad-based sperm motility analyzer for determination of canine sperm motility

Veterinary Medicine, Ghent University, Belgium
Validation of a portable device (iSperm®) for the assessment of
stallion sperm motility and concentration
Reproduction in Domestic Aminals, Wiley

La precisión de iSperm es comparable al sistema estándar utilizado  
en el análisis de semen.
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Ahora puede conocer de forma inmediata y 
objetiva el estado reproductivo del toro.

Utilizamos el sistema iSperm que en unos minutos, en la misma ganadería, nos da 
información sobre concentración espermática, motilidad total y progresiva. 
Ahora puede conocer de forma inmediata y objetiva el estado reproductivo del toro.

iSperm aumentó la eficiencia de mi trabajo de 
campo: procesa el semen congelado en la granja 
con la misma precisión que en el laboratorio

Con una concentración y motilidad bien precisa, 
garantizamos una alta calidad de semen congelado.

"Para aplicar técnicas reproductivas avanzadas en 18 estados de los Estados Unidos, 
necesitaba un equipo confiable, fácil de usar, moderno y portable. iSperm cumple con 
todos estos requerimientos…y por ello pude extraer, procesar y congelar semen en la 
granja con la misma precisión y consistencia que el equipo de laboratorio. iSperm me ha 
permitido asegurarles a mis clientes en todo el país que les estoy brindando el mejor, 
más preciso e imparcial informe posible para cada escenario."

“Incorporamos la tecnología de iSperm a nuestro procedimiento de recolección 
de Owners Use Semen. Este proporciona valores muy precisos de concentración y 
motilidad que garantizan la alta calidad de semen congelado.”

D. Kyle O'Nan 
Flatrock Reproduction Services, LLC

AETA Certified Embryologist

Peak Veterinary Health -Carnduff

Tranquilidad y confianza para  
usted y sus clientes

“iSperm es una inversión inteligente para programas de crianza de  
animales de granja a gran escala.”

Karl Allen Basa, ABKC and BRC GLOBAL Registered  
American Bully Breeders

Habilidad para mostrar a nuestros 
productores lo que estamos evaluando

“Este innovador sistema no solo garantiza la precisión, sino también 
nos permite mostrar a nuestros productores lo que estamos evaluando 
y explicar claramente el proceso hacia el resultado obtenido.”

Tenterfield Veterinary Clinic

Servet Pedroches SL 
Servicios Veterinarios

Póngase en contacto con nosotros para más información o  
participe en nuestra demostración en línea:

es.isperm.co/contact

La tecnología más disruptiva en la cría de 
cerdos desde la ultrasonografía

“Pruebas de fertilidad de toros o carneros más fáciles, rápidas y precisas. Es algo que los 
granjeros y los veterinarios podrían usar antes de las temporadas de reproducción o de la 
entrega de animales para asegurar la fertilidad de sus especímenes.”

Charlie Thompson of Bridge House Farm, Northamptonshire 
2020 Farmers Weekly Pig Farmer of the Year


