
Pulsar Aquí

1.- ANALIZADORES DE QUÍMICA URINARIA

- CLINITEK STATUS

- CLINITEK ADVANTUS 

- CLINITEK ATLAS ( ROTOR )

- CLINITEK ATLAS.

2.- ANALIZADORES DE COAGULACIÓN / HEMOSTASIA

- SYSMEX CA-500

- SYSMEX CA 1500

- BCS- XP
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 Analizador de sangre automático de coagulación para diagnóstico in vitro

Sysmex CA-1500 System®

Características:

• Lector de código de barras identifica con precisión las muestras STAT pacientes y los reactivos

• Verdaderas capacidades de 15 parámetros, las pruebas de acceso aleatorio 

• Calibración y el análisis simultáneo de rutina

El Sysmex CA-1500 es un sistema de analizador de sangre completamente automático de 

coagulación para el diagnóstico in vitro que pueden analizar rápidamente grandes 

cantidades de muestras con un alto grado de exactitud-. El Sysmex CA-1500 del sistema 

puede ejecutar cromogénico coagulación y ensayos inmunológicos. Los datos analizados se 

puede conservar como datos almacenados, mostrado, o imprimirse. El instrumento ofrece 

una serie de características incorporadas, como la repetición automática, redilución, reflejo 

de las pruebas y análisis multi-dilución (MDA). Capacidad de procesamiento de prioridad se 

ofrece para muestras STAT. Perforación Cap-unidades están disponibles de forma opcional.

• Un entorno automatizado de respuesta rápido de Dímero-D resultados dentro de los 11 

minutos (INNOVANCE * D-Dimer)

• LIS interfaz para la gestión de datos / adquisición

• Calibración y el análisis simultáneo de rutina

• Identificación exacta de la 

muestra con la lectura de códigos 

de barras en el momento de 

aspiración

• Análisis de dilución múltiple para 

la detección de inhibidores durante 

pruebas de factor

• Menú amplio de pruebas de coagulación, cromogénicos e inmunológicos, 

incluyendo las pruebas de rutina y las pruebas de la especialidad más 

comúnmente solicitados

• Opcional segunda generación de perforación del tapón mejora la seguridad y la 

productividad
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 Analizador de hemostasia automatizado®

BCS XP System®

* Fuente: 2009 IMV ServiceTrak ™

• Servicio y apoyo sin igual con un servicio de Siemens organización clasificada en el número 1 por 

ServiceTrak *

• Software de fácil uso e interfaz personalizable para permitir versátiles configuraciones definidas por 

el usuario para satisfacer las necesidades específicas de su laboratorio

• Control automático de los niveles de reactivos a bordo y seguimiento de la estabilidad 

que el personal a centrarse en lo importante-críticos resultados

• Amplio menú de rutina y pruebas especiales, incluyendo vWF 

ristocetina y INNOVANCE ® ETP, permitir la consolidación 

plataforma

• Reactivos y la muestra sensores de choque de la sonda 

proteger botellas cubiertas de reactivos o tubos de muestra de 

los daños

El BCS ® XP System le ofrece la capacidad de flujo de trabajo de consolidación definitiva para las 

pruebas de rutina y hemostasia especialidad

Innovación sin precedentes permite a un usuario definido por el menú de especialidades con las 

pruebas de reflejos, perfiles personalizados y la posibilidad de establecer prioridades individuales

Maximiza el alto volumen de las cargas de trabajo de rutina con verdadero acceso aleatorio y walk-

away capacidad para muestras normales y patológicas

Una excelente combinación de alto rendimiento, la seguridad, la consolidación, la flexibilidad, el 

trabajo y el ahorro de costes.

• Verdadera capacidad de acceso aleatorio y caminar lejos para 

muestras normales y patológicas maximizar alto volumen de las 

cargas de trabajo de rutina

• El BCS ® XP System, uno de los analizadores de hemostasia más ampliamente utilizados 

totalmente automatizados, proporciona resultados exactos y precisos. El analizador de alta velocidad 

de acceso aleatorio, realiza la coagulación, inmunológicos cromogénico, y las pruebas de 

aglutinación mientras que permite la consolidación de la especialidad y reactivos de rutina en un 

analizador de alto rendimiento.
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