
Pulsar Aquí

1.- ANALIZADORES DE ORINA / SISTEMAS DE URIANÁLISIS

- URISYS 1100

- COBAS u411 ( URISYS 1800 )

- URISYS 2400

2.- ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA

- COBAS 311

3.- ANALIZADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS

- COBAS B121

- COBAS B221 SISTEMA DE GAS EN SANGRE

- COBAS H232
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- Analizador compacto de tiras para 

laboratorios descentralizados de orina, ej. 

consultas, salas, pequeños laboratorios de 

hospital

- Evaluación de las tiras con 10 parámetros

- Informe automático de resultados

- Entrada de identificación de muestra o 

paciente vía lector de código de barras o 

teclado opcionales.

- Conectividad con todos los sistemas 

informáticos

- El analizador cobas u 411 es la solución 

del área de trabajo más adecuada para 

gestionar el flujo diario en urianálisis de 

manera intuitiva y eficaz.

- El analizador progresivo 

semiatomático cobas u 411de química de 

orina está diseñado para optimizar el flujo 

de trabajo y datos, con el apoyo de un 

lector opcional de códigos de barras y un 

terminal de sedimentos.

- El procesamiento rápido de las tiras 

reactivas acelera el análisi mientras que la 

alta calidad de los químicos proporciona 

resultados fiables y seguros.

- Cobas u 411 - La mejor elección para la 

gestión del área de trabajo de urianálisis en 

laboratorios de volumen medio.

• COBAS u411 ( URISYS 1800 )

ANALIZADORES DE ORINA / SISTEMAS DE URIANÁLISIS

• URISYS 1100
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

• Sistema automático para urianálisis idóneo

como unidad principal de laboratorios de 

volumen medio y medio-bajo.

• Carga continua de tiras a su paso

• Fácil operatividad mediante pantalla táctil

• Entrada del resultado microscópico con el

terminal ST del rendimiento ( opcional )

• Archivo de datos de control de calidad a 3

niveles

• Software flexible adaptable a las

necesidades del usuario

• Carga continua de tiras a su paso

• Fácil operatividad mediante pantalla táctil

• Entrada del resultado microscópico con el

terminal ST del rendimiento ( opcional )

• Archivo de datos de control de calidad a 3

niveles

• Software flexible adaptable a las

necesidades del usuario

 - Sistema completamente automático para 

urianálisis que proporciona comodidad y B26 

laboratorios de volumen alto y medio

- Casete innovador, listo para usar con 400 tiras 

para carga rápida en caso de gran volumen de 

trabajo

- Carga fácil y sencilla de muestras  vía racks 

estandarizados de Roche Diagnostics

- Volumen de muestra mínimo 1.5 ml

- Identificación positiva de muestra con lector de 

código de barras integrado

- Tiempo de proceso autónomo de hasta 20 

minutos

• URISYS 2400

• COBAS u411 ( URISYS 1800 )
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El analizador cobas c311 complementa el inmunoanalizador cobas 411. 

Los dos sistemas conforman la serie de analizador cobas 4000, una 

solución eficiente para el área de trabajo con sueros, diseñado para 

procesar más del 95% de las necesidades de pruebas combinadas en los 

laboratorio de bajo y mediano volumen.

ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA

• COBAS 311

El analizador cobas c311 Ofrece un menú integral de química clínica de 

más de 100 análisis. Se pueden hacer simultáneamente hasta 45 análisis. 

Las estabilidades altas de los reactivos en el equipo y la calibración lote-a-

lote optimizan el uso de los reactivos y convierten al analizador en 

efectivo y conveniente para el uso.Todos los reactivos en cassette son 

líquidos y están listos para el uso minimizando los riesgos de 

contaminación y manipulación.

La integración de los e-servicios cobas para actualizaciones electrónicas y 

descargas, convierten el manejo de la aplicación, el calibrador y la 

información del control en ágil y precisa. Las características especiales del 

311 incluyen una detección inteligente de coágulos, mezclado ultrasónico 

libre de arrastre e índices de suero específicos por análisis, en conjunto 

con el procesamiento en el mismo tubo, sin pretratamiento externo de 

HbA1c, hacen del c 311 un equipo seguro, confiable y rápido

mkc1
2



En cuidados intensivos prueba cada minuto cuenta. 

El sistema cobas b121 ofrece la determinación 

rápida de 10 de los parámetros sanguíneos más 

importantes para pacientes críticos, incluidos los 

gases sanguíneos, los electrólitos, hemoglobina 

total, saturación de oxígeno y hematocrito y 

requiere un tamaño de muestra de sólo 68 l.

• COBAS B 221 SISTEMA DEL GAS EN SANGRE

En cuidados intensivos prueba cada minuto cuenta. 

El cobas b 221 sistema ofrece la determinación 

rápida de 17 de los parámetros sanguíneos más 

importantes para pacientes críticos. El cobas b 221 

es un sistema analizador multiparamétrico para 

gases en sangre, electrolitos, CO-oximetría y 

metabolitos proporcionando información 

exhaustiva en cuidados intensivos ensayos.

• COBAS H 232

Analizador portátil, fácil de utilizar para el 

diagnóstico Point of Care (POC) de pacientes con 

síndrome coronario agudo, tromboembolismo 

venoso e insuficiencia cardiaca congestiva. Para 

uso en consulta o urgencias.

Cuando cada minuto cuenta, el analizador cobas 

h232 permite la determinación cuantitativa de 

troponina T, NT-proBNP, CK-MB (masa), 

mioglobina, dímero D con una sola muestra de 

sangre y en pocos minutos.

Cuando los recursos son limitados cobas h 232 

permite obtener resultados en un tiempo de 

respuesta
1
 reducido que en combinación con unos

protocolos de decisión adecuados está demostrado 

que ayudan a reducir el tiempo de 

hospitalización
2
 y ahorran costes

3
.

VENTAJAS

• Portátil, fácil de usar

•El sistema cobas h 232 es portátil y se puede

utilizar con tan sólo 150 µl de sangre venosa total 

heparinizada. No se requiere ninguna formación 

especial para manejar el sistema.

ANALIZADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS

• COBAS B 121 SISTEM
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• COBAS H 232

VENTAJAS

• Resultados rápidos

El sistema cobas h 232 está siempre listo para 

utilizar y no necesita calibración manual. Los 

resultados cuantitativos están disponibles en 

apenas 8 minutos (dímero D, mioglobina) o en 

12 minutos (troponina T, CK-MB (masa), NT-

proBNP), haciendo más fácil la elección del 

tratamiento apropiado mientras el paciente está 

en la consulta.

• Funcionamiento de la prueba

El sistema cobas h 232 proporciona resultados 

precisos mediante el método de 

inmunocromatografía tanto para usar como test 

en una consulta como en un laboratorio.

• Elección de la mejor combinación de

parámetros para sus pacientes

La prueba de troponina T, CK-MB (masa) y 

mioglobina facilitan el diagnóstico rápido y la 

estratificación de riesgo en pacientes con dolor 

torácico y sospecha de infarto de miocardio. Si 

se sospecha de trombosis venosa profunda o 

embolia pulmonar, el primer diagnóstico puede 

hacerse con el marcador de trombosis, dímero-

D. La medición rápida de NT-proBNP usada 

conjuntamente con información clínica adicional 

mejora el diagnóstico y la valoración de la 

insuficiencia cardiaca aguda y no aguda en 

pacientes tanto en el ámbito hospitalario como 

en atención primaria. 

NT-proBNP es útil en: 

· El diagnóstico y la valoración de pacientes con

sospecha de insuficiencia cardiaca congestiva. 

· La monitorización de pacientes con disfunción

ventricular izquierda compensada. 

· La estratificación de riesgo en pacientes con

síndrome coronario agudo.

• No requiere mantenimiento alguno

• Alto nivel de correlación con el laboratorio
4,6

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

• Tiras reactivas Roche CARDIAC

La prueba Roche CARDIAC M determina 

mioglobina en un rango de medida de 30-700 

ng/ml después de ocho minutos de tiempo de 

reacción.
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• COBAS H 232

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

La prueba Roche CARDIAC CK-MB determina 

CK-MB (masa) en un rango de medida de 1,0-

40 ng/ml después de doce minutos de tiempo 

de reacción. 

La prueba cuantitativa Roche CARDIAC T 

necesita 12 minutos de tiempo de reacción 

para la determinación cuantitativa de 

troponina T (rango: 100-2000 ng/L). 

La prueba Roche CARDIAC dímero D necesita 

ocho minutos para determinar el dímero-D en 

un rango de medida de 0,1-4,0 µg/ml. 

La prueba Roche CARDIAC proBNP ofrece la 

determinación cuantitativa de NT-proBNP en 

12 minutos dentro de un rango que mide de 

60-9000 pg/mL.

El equipo cobas h 232 permite identificar al usuario y al paciente 

(de forma opcional) mediante entrada manual por su pantalla 

táctil o mediante el uso del lector de código de barras incluido en 

el propio equipo. Una vez obtenido el resultado, este queda 

memorizado con el usuario, paciente, fecha y hora y lotes de 

materiales utilizados. El equipo puede almacenar hasta 500 

resultados que a su vez pueden ser transmitidos al sistema 

informático.

• Opción de conexión al sistema informático de laboratorio

Especificaciones de las tiras Cardiac para uso en el 

analizador cobas h 232

El CARDIAC IQC consta de 2 tiras reactivas con dos pruebas de 

control de calidad reutilizables para comprobar el sistema de 

lectura óptico. 

El sistema Cardiac de control de troponina T, CK-MB, mioglobina, 

dímero D y NT-proBNP comprueba el funcionamiento del sistema 

mediante material de control liofilizado.

• Procedimiento adecuado

Mediante su pantalla táctil el display avisa al operador de todos 

los pasos a seguir. Un chip con código específico incluido en cada 

caja de tiras proporciona los datos específicos de cada lote 

requeridos para medidas cuantitativas.

• Trazabilidad de todos los resultados

• Dos tipos de control de calidad (QC) de fácil manejo
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