
Pulsar Aquí

• ANALIZADOR SEMI-AUTOMÁTICO TECNOLOGÍA LED : BTS 350

• ANALIZADOR AUTOMÁTICO RANDOM ACCESS: BA 400

• PROCESADOR DE INMUNOFLUORESCENCIA: Ipro

• MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA (TECNOLOGÍA LED): Imld

• INMUNOFLUORESCENCE LABORATORY SOFWARE:
Integracion total - IMls

• ANALIZADOR AUTOMÁTICO RANDOM ACCESS : A25

CATÁLOGO BIOSYSTEMS EQUIPOS 2016, AKRALAB

1.- INSTRUMENTOS QUÍMICA CLÍNICA

• ANALIZADOR AUTOMÁTICO RANDOM ACCESS: A15
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Analizador Semi Automático
Tecnología LED

Tecnología LEDs: 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm.
Filtros (HCF) duraderos y resistentes a la humedad
Batería -Autonomía (2hrs) - OPCIONAL (AC14773)
Rango de medida (0.0-3.5A) para todas las long. de onda
Cubetas flujo 18 mL.
Graficas Levy-Jennings QC (basado en reglas de Westgard)
Calibración por Factor, a un punto o curva de calibración
Potencia: 30 W.

Cód. 80175

INSTRUMENTOS
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INSTRUMENTOS

Velocidad de preparación de 400 test / hora (Química Clínica y Turbidimetría) 
Sistema óptico basado en tecnología LED de vida ilimitada que evita el reemplazo
de lámpara y mejora la sensibilidad de las lecturas
Rango fotométrico hasta 3.5Abs y resolución óptica de 0.0001Abs
Capacidad para 135 posiciones de muestras (90 muestras con código de barras)
88 posiciones para reactivos refrigerados (5 - 8 º C) en frascos dedicados de 20 y 60 mL. 
Fácil posicionamiento para muestras urgentes
Sin posiciones fijas para muestras controles, calibradores y/o urgencias
Lectores de códigos de barras para muestras y reactivos
Módulo de iones ISE para Na, K, Cl y Li (opcional)
Integración completa a sistema LIS
Mantenimiento de usuario reducido
Componentes de Hardware de alta durabilidad
Bajo consumo de agua(<14 L/h) y electrico (500VA)
Sistema compacto sin perífericas (botellas externas, compresores, etc.)

Analizador Automático
Random Access 
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 CONSUMIBLES
 Codigo Presentación Descripción

AC 11485 10 unidades Rotores de reacción
AC 16434 500 mL Solución de lavado concentrado
A1K 1500 1 unidad Sistema de alimentación ininterrumpida 1500 VA
AC 10770 1000 unidades Cubetas para muestras pediátricas
AC 16362 1 unidad Petacas de reactivos de 60 mL + tapones
AC 16363 1 unidad Petacas de reactivos de 20 mL + tapones
AC 16364 1 unidad Petacas de reactivos opacas 60mL + tapones
AC 16365 1 unidad Petacas de reactivos opacas 20mL + tapones
AC 17201 5 x 20 mL Solución de lavado 1 (WSL) 
5201 1 unidad Electrodo de Sodio (Na+)  
5202 1 unidad Electrodo de Potasio (K+)    
5207 1 unidad Electrodo de Cloro (Cl-)
5204 1 unidad Electrodo de referencia
5205 1 unidad Electrodo de Litio (Li+)
5420 1 unidad PACK de reactivos Na/K/Cl/Li       
5412 125 mL Diluyente de orina 125ml           
5408 500 mL Diluyente de orina 500ml           
5421 1 unidad Solución de limpieza para ISE



Analizador Automático Random Access

 Diseño innovador
Bajo consumo de agua,: menos de 0,5 L/hora
Velocidad de preparación 150 tests/hora
Volumen de reacción mínimo 200 mL.
Línea de reactivos dedicados de Química Clínica y Turbidimetría
Configuración de filtros 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm.

Cód. 83105
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CONSUMIBLES     A15 - A25
 Código Presentación Descripción

BO11524 1000 mL Líquido de sistema concentrado 
BO13416 100 mL Solución de lavado concentrado
AC11485 10 uds. Rotor de reacción
A1K110 1 uds. Sistema de alimentación ininterrumpida 110 V
A1K220 1 uds. Sistema de alimentación ininterrumpida 220 V
AC17200 4 x 20 mL Solución de lavado 1 (WS 1)

Analizador Automático Random Access

Velocidad de preparación de 240 test/hora
Línea de reactivos dedicados de Química Clínica y Turbidimetría
30 posiciones refrigeradas para reactivos de 20 y 50 mL.
Flexibilidad en el posicionamiento de los racks de muestras y reactivos
Capacidad STAT ilimitada. Disponible en cualquier momento
Volumen de reacción entre 200 y 800 μL.
Configuración adaptable de filtros:
340,405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm.
Acondicionamiento automático del sistema fluídico

Cód. 83101
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Guía para la Interpretación y Resolución de los resultados de las series de Control en el Laboratorio Clínico

Punto de partida
En esta serie, ¿hay algún valor de control igual o superior a 2s?

violación regla 13s

Aparte de un valor de control 
superior a 3s, ¿en esta serie 
hay más valores de control 
superiores a 2s?

violación regla R4s

Probablemente ha experimentado 
una desviación.
Investigar las componentes asociadas 
a la prueba que pueden causar una 
desviación en la prestación.
Identifi car y corregir la/s fuente/s de 
error y repetir todas las muestras de 
pacientes de la serie.

¿La mayoría de los valores 
recientes para este nivel están 
en el mismo lado de la media?

Posible presencia de una tendencia.
Investigar la consistencia del programa 
de mantenimiento, la integridad 
del laboratorio, la sensibilidad de 
la temperatura sobre la prueba. 
Repetir las muestras de pacientes 
afectadas por el error 3s.

Presencia de un error aleatorio 
signifi cativamente estadístico. 
Investigar las posibles causas de error 
aleatorio.
Identifi car y corregir la/s causa/s del 
error y repetir todas las muestras de 
pacientes en esta serie.

Puede indicar un error aleatorio o 
sistemático anticipado.
Investigar las posibles causas de error 
aleatorio y las componentes asociadas 
de la prueba que pueden afectar a una 
parte aislada de la curva de calibración.

violación regla 12s , 13s

Las siguientes decisiones se utilizan para 
detectar pequeños errores sistemáticos.

No existe desviación en esta serie 
analítica.

Posible presencia de un error aleatorio 
que puede ser aceptable (esperado). 
Puede ser la fase inicial de un error 
sistemático o de deterioro de la 
reproducibilidad (precisión).

violación regla 41s

La prueba está bajo 
control

En esta serie, ¿hay un solo valor 
de control entre 2s y 3s?

En las 5 últimas series, ¿es la 
primera o segunda vez que este 
nivel de control está entre 2s 
y 3s?

Para este nivel de control, ¿el 
valor superior a 2s fue en la 
última serie analítica o en una 
previa?

¿Se ha corregido la desviación?

Documentar la acción correctiva.
Determinar la necesidad de repetir las 
muestras de los pacientes atendiendo a 
la relevancia médica de la desviación y 
de la prueba.
No se requiere ninguna acción más.

Puede haber una 
desviación o una 
tendencia.
Recalibrar el 
instrumento/kit o 
realizar
el mantenimiento del 
instrumento.
Repetir el control.

Presencia de un error sistemático 

estadísticamente signifi cativo.

Investigar las componentes asociadas 

de la prueba que pueden afectar a una 

parte de la curva de calibración.

Identifi car y corregir las causas del error 

y repetir las muestras de pacientes en 

esta parte de la curva de calibración.

Posible presencia de algún error 
aleatorio.
Estadísticamente no hay reglas que 
identifi quen el error aleatorio entre 
series.
Sin embargo, desiguales volúmenes de 
muestra o reactivo y fl uctuaciones en 
el suministro eléctrico pueden causar 
tal efecto.
Determinar la necesidad de repetir las 
muestras de pacientes atendiendo a 
la relevancia médica del error y de la 
prueba.

violación regla 22s violación regla R4s

P r e s e n c i a  d e  u n  e r r o r 
sistemático estadísticamente 
signifi cativo.
Investigar las componentes asociadas 
de la prueba que pueden afectar a la 
completa curva de calibración.
Identifi car y corregir las causas del 
error y repetir todas las muestras de 
pacientes de esta serie.

Los valores de control, ¿están 
en el mismo lado o en lados 
opuestos con respecto a la 
media

Presencia de un error aleatorio 
estadísticamente signifi cativo.
Investigar las posibles causas del error 
aleatorio.
Identifi car y corregir la/s causa/s del 
error y repetir todas las muestras de 
pacientes de la serie.

Presencia de un pequeño error sistemático que 
afecta a una parte (un solo nivel de control) o varias 
partes (varios niveles de control) de la curva de 
calibración.
Revisar el tamaño de la desviación para determinar si 
es médicamente relevante (clínicamente signifi cativa). 
Eliminar la desviación realizando el mantenimiento del 
instrumento o calibrando el método.
Si el error no es médicamente relevante, pueden 
reportarse los resultados de los pacientes.
Si el error persiste y no se puede corregir, la media y el 
intervalo pueden ser incorrectos. 
Reevaluar la media y el intervalo de la prueba.
Pueden estar basados en datos limitados o no se 
tuvieron sufi cientemente en consideración variables 
como la calibración, los cambios de lotes de reactivos o 
el mantenimiento.

Los valores de control fuera 
de rango, ¿están en el mismo 
lado o en lados opuestos con 
respecto a la media?

Presencia de un error sistemático.
No obstante, el 5% de los valores (o 
1 de 20) deben estar entre 2s y 3s. 
Buscar una posible desviación o una 
tendencia.
Calcular una SDI tomando las últimas 
20 series y la media y desviación 
estándar acumuladas.

Posible problema con la precisión.
Investigar las causas del error 
aleatorio.
Dividir la desviación estándar de los 
últimos 20 valores por la desviación 
estándar acumulada del laboratorio.
El resultado calculado debe ser igual 
o inferior a 1.0
Otras fuentes de comparación incluyen 
los datos históricos de QC de lotes de 
control previos o los datos metrológicos 
de precisión interserial del fabricante.

Determinar la necesidad de repetir las 
muestras de pacientes atendiendo a la 
relevancia médica de la desviación y de 
la prueba.
Evaluar las variables que pueden causar 
desviaciones o tendencias.
Invest igar las causas del  error 
sistemático.

Seguir la monitorización de la prueba o 
restablecer la media y el intervalo.

En esta serie, ¿hay al menos un 
valor de control superior a 3s?

P r e s e n c i a  d e  u n  e r r o r 
a l e a t o r i o  estadísticamente 
signifi cativo.
Investigar las posibles causas del error 
aleatorio.
Identifi car y corregir las causas del 
error y repetir todas las muestras de 
pacientes de esta serie.

¿Los últimos 10 valores de 
control están en el mismo lado 
de la media?

¿Los últimos 4 valores de control 
superiores a 1s están en el mismo 
lado de la media?

¿ H a y  u n a  d i f e r e n c i a  d e 
cómo mínimo 4 desviaciones 
estándares entre este valor de 
control y cualquier otro valor de 
control en esta serie?

¿La SDI es igual o mayor 
que + 1.5?

violación regla 10 x
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directiva IVD-EU, ISO 17511, ISO 18153

Los materiales BioSystems (patrones y 
calibradores) aseguran la trazabilidad a los 
sistemas de referencia tal y como describe 
el Comité de Sistemas de Referencia de la IFCC.

¿CÓMO REDUCIR EL ERROR ALEATORIO?

• Adecuada selección del procedimiento de medida

• Mantenimiento preventivo del equipo de medida

• Riguroso seguimiento del procedimiento escrito 

• Apropiado entrenamiento de los operarios

FORMAS DE EVITAR EL ERROR SISTEMÁTICO

• Selección de un procedimiento de medida de gran  
   especifi cidad analítica

• Calibración adecuada: 
  - materiales de calibración trazables a CRM (cuando sea   
    posible) y con incertidumbre conocida

    - materiales de calibración con matriz idéntica a las muestras 
   - de los instrumentos

• Estudios de contaminación

DEFINICIONES

1.- Error médicamente relevante: Un grado de error 
que puede afectar adversamente o cambiar el diagnóstico 
y evolución del paciente o el plan de tratamiento.

2.- Error aleatorio: Cualquier desviación aleatoria con 
respecto a la media del laboratorio. 
Existen errores aleatorios “esperados” o “aceptables” entre 
la media y la media + 3s.
Cualquier desviación superior a media + 3s se considera 
error aleatorio “inaceptable”.
Debido a su naturaleza aleatoria, este tipo de error es 
impredecible.

3.- Error sistemático: una tendencia o desviación con 
respecto a la media del laboratorio.
Se aceptan pequeñas cantidades de error sistemático.
El error sistemático persiste hasta que no se toman acciones 
correctivas.

4.- Tendencia: Un gradual, a menudo ligero, aumento 
o disminución en los valores de control y en los posibles 
valores del paciente.

5.- Desviación: Un repentino y eventual cambio estable en 
los valores de control y en los posibles valores del paciente. 

ERROR MÁXIMO PERMITIDO

El error de medida máximo permitido es el concepto ISO 
más apropiado para expresar el requisito de exactitud.
Debe establecerse el error de medida máximo tolerable 
para cada magnitud medida. El laboratorio intenta 
asegurar que sus resultados no contienen errores iguales 
o superiores al máximo establecido.
Hay diferentes criterios que el laboratorio debe considerar:
1.  Criterios de los médicos clínicos
2.  Criterios por la variabilidad biológica
3.  Criterios por el estado actual de la tecnología
Cada laboratorio necesita establecer su error máximo 
permitido.

Hay distintas listas de EMP para un buen número de 
analitos que cumplen distintos criterios: CLIA (Clinical 
Laboratory Improvement Act, legislación norteamericana), 
datos generados en un Programa de Evaluación Externa 
de la Calidad (Prevecal),…

DEBE ASEGURAR LA TRAZABILIDAD DEL 
PATRÓN O CALIBRADOR

Trazabilidad: propiedad del resultado de una medida o del 
valor de un estándar donde éste pueda estar relacionado 
con referencias especifi cadas, usualmente estándares 
nacionales o internacionales, a través de una cadena 
continua de comparaciones todas con incertidumbres 
especifi cadas (VIM, 1993) 

El material trazable debe cumplir dos condiciones:

Especifi cidad: los procedimientos de referencia y de 
rutina deben medir la misma magnitud
 • Comparación de procedimientos utilizando muestras  

 humanas
• Debe mantenerse la relación matemática para todas    
 las muestras (y considerando la incertidumbre)

Conmutabilidad: grado de coincidencia entre la 
relación matemática de los resultados obtenidos en 2 
procedimientos de medida para un determinado material 
y para muestras de rutina.

CADENA DE TRAZABILIDAD

defi nición Unidad SI

 procedimiento de medida
 de referencia primario

 calibrador primario

 procedimiento de medida
de referencia secundario

 calibrador secundario

 procedimiento de medida
seleccionado por el

  fabricante
 calibrador interno
 del fabricante
   procedimiento de medida

 comercial

 calibrador comercial

 procedimiento de medida
 comercial

 muestra paciente

resultado (SI)

Los valores de control fuera 
de rango, ¿están en el mismo 
lado o en lados opuestos con 
respecto a la media?

Los valores de control fuera 
de rango, ¿están en el mismo 
lado o en lados opuestos con 
respecto a la media?

violación regla 22s violación regla R4s

violación regla de muestreo 12s
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MATERIAL DE SOPORTE
Código       Características

 MONOGRAFÍAS

“CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO” 

99563 Español
 99653 Inglés

“METROLOGÍA EN EL LABORATORIO CLÍNICO”

 99644 Español
 99733 Inglés

 “ENZIMOLOGÍA CLÍNICA”

 99702 Español
 99730 Inglés

 POSTERS

“CONTROL DE CALIDAD INTERNO” 

99734 Español
 99790 Inglés

“VALORES DE REFERENCIA Y SIGNIFICADO CLÍNICO” 

 99806 Español
 99807 Inglés
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PROCESADOR DE IMMUNOFLUORESCENCIA

 Volumen de muestra 3 L mínimo
 Bandeja de muestra Racks intercambiables 
 Bandeja de dilución 96 viales (1.2 mL)
 Portas (bandejas) 16 (2)
 Bandeja de reactivos 8 conjugados (15 mL), 15 controles 
(2 mL), 1 diluyente adicional (50 mL)

  Depósitos para reactivos Botella de 1 L para solución de lavado,
botella de 1 L para desecho, botella de 1 L para tampón

 Detección de nivel Conductimétrico
 Lavado de portas Sistema de flujo que utiliza simultáneamente
sondas de aspiración y dispensación

 Lector de código de barras Lector manual (trazabilidad de portas)

Código  84101

 CONSUMIBLES
 Código Presentación Método 

44592 100 mL PBS (10x)

BO13416 100 mL Solución de Lavado Concentrada

AC14682 120 strips Tubos de dilución iPro (1,1mL)

ELISA
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MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA
(TECNOLOGÍA LED)

 Sistema óptico Objetivos plan acromáticos corregidos
al infinito (10x, 20x y 40x), 
Cabezal y oculares Oculares WF 10X. 
Iluminación Campo Claro: Fluente de luz
halógena, 12 V, 20W
Filtros de fluorescencia Adecuados para FITC 
Fuente de luz de fluorescencia LED azul de alta
potencia (470 – 480nm).

 Requisitos eléctricos 110 – 240V AC. 50 Hz. 

Código  84201

 OPCIONALES
Código Descripción

ME15035 Objetivo 4x
ME15039 Objetivo 100x
AC15045 Trinocular
AC15277  Cámara digital

INSTRUMENTOS
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INSTRUMENTOS

IMMUNOFLUORESCENCE LABORATORY SOFTWARE: 
INTEGRACIÓN TOTAL

Comunicación LIMS
Comunicación bidireccional con el iPro: importación de sesiones y
petición de nuevos test
Patrones, títulos e imágenes de controles configurables por test
Gestión de resultados de pacientes con imágenes desde la cámara
(compatible con TWAIN )
Histórico de resultados e imágenes de pacientes 
Posibilidad de imprimir informe de resultados con imágenes
Atlas de referencia de imágenes. 

Código  84301
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