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1.- ANALIZADORES DE HEMATOLOGÍA

• KX21N ( 3 POBLACIONES )

• XP 300 ( 3 POBLACIONES )

• XS 1000i  ( 5 POBLACIONES )

• XT 2000i, XT 1800 i  ( 5 POBLACIONES )

• XT 4000i  ( 5 POBLACIONES )
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Pulsar Aquí

1.- ANALIZADORES DE HEMATOLOGÍA

• XT V SERIES  ( 5 POBLACIONES VETERINARIA )

• XE 2100

• XE 5000

2.- CITÓMETROS

• UF 50

• UF 100

• UF 500i
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KX-21N  
Hematology Analyzer

Results you can trust!
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KX-21N Hematology Analyzer

Innovative technology
• Performs rapid and accurate analysis of 17 parameters
• Utilizes same Direct Current detection

method as Sysmex high-end systems
• Produces accurate results comparable to

other Sysmex hematology analyzers

Compact and fully integrated
• Ideal as back-up for Sysmex 5-part differential systems
• Small footprint
• Fits easily on a laboratory bench or table

Accurate and reliable
• Sysmex robustness for the best possible up-time
• Sensitive flagging to support diagnosis
• Quality Assurance Program

Easy operation and maintenance
• Minimal training required
• Simple menus
• Push-button technology

Safe and secure
• Non-toxic, biodegradable reagents
• Reliable results for clinician’s and patient’s peace of mind

Network capability via your LIS

With its simplified operations, the Sysmex KX-21N is 
ideal for clinic satellite lab or research testing.  The 
KX-21N hematology analyzer provides 17 reportable 
parameters including a 3-part WBC differential, plus 
histograms for RBC, PLT and WBC.  It provides a 
high level of accuracy through the use of automatic 
floating discriminators.  Built on reliable, Sysmex 
technology, it features a simple start-up function, 
single button selection for sampling and daily 
maintenance, in a space-saving, compact design.
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Detection Principles RBC, PLT Direct Current (DC) detection method
WBC DC detection method 
HGB Non-cyanide method        
HCT Cumulative pulse height detection method

Parameters Whole Blood Mode; 17 parameters
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%, 
LYM#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW*, P-LCR* 
Predilute Mode; 8 parameters
WBC, RBC, PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC

Histogram WBC (3-diff), RBC, PLT

Throughput 60 samples per hour

Sample Volume Whole Blood Mode  50 µL
Predilute Mode  20 µL

Data Storage 300 complete sample results with histograms

Quality Control 2 QC programs: Levey-Jennings; X-bar file control charts
6 QC files for all Sysmex EIGHTCHECK-3WP X-TRA™ parameters
Quality Assurance Program

Linearity; Whole Blood Mode WBC 1.0 – 99.9 x 103 /µL
RBC 0.30 – 7.00 x 106 /µL
HGB 0.1 – 25.0 g/dL 
HCT 10.0 – 60.0%
PLT  10 – 999 x 103 /µL

Sample No. Up to 15 digits

Peripheral Output Options Built-in thermal printer (standard)
Host computer (RS232)
Handheld barcode reader (optional)
Graphic printer (optional)

Multi-Language Software English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Japanese, Chinese

Dimensions / Weights
w x h x d [inches]/[lbs] 16.5” x 19” x 14” / 62 lbs.

KX-21N SpecificationsKX-21N Hematology Analyzer

Your Choice of Print Format Levey-Jennings Control Chart

In some areas, these parameters may be used for  research or investigational purposes only.
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Analizador hematológico automatizado

XP-300

Robusto y fácil de usar
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* En desarrollo

Facilidad en la operación

Facilidad en el programa de control de calidad

Compacto y nuevo concepto de Silent Design

Tecnología innovadora

Resultados precisos y confiables

Seguro y económico

SNCS (Sysmex Network Communication System)*

•
Ayuda en el diagnóstico de inflamación

• Ayuda en el diagnóstico de las anemias

La cuantificación de las población puede ser útil en la
detección de procesos infecciosos ou inflamatorios

El análisis combinado de los parámetros RDW-SD, RDW-CV
y MCV es una herramienta en el diagnóstico diferencial de
la anemia por deficiencia de hierro y talasemia

• Fácil de usar: pantalla táctil LCD a color con menú intuitivo

• Mantenimiento con un único procedimiento de apagado diario

• Dos modos de análisis disponibles: sangre total y pre diluido

• Facilidad en la interpretación de análisis de control de calidad: los resultados se envían

de forma automática a la gráfica de L-J

• Elimina posibilidad de error de digitación: el lector externo de código de barras carga

información como número de lote, fecha de caducidad y valores de rango del inserto

• Proyectado para economizar espacio viable en el laboratorio

• Concepto de Silent Design: diseño basado en las necesidades del usuario y del

ambiente hospitalario

• Conteo de 20 parámetros

• Análisis de los resultados en 3 histogramas: WBC, RBC, PLT

• Personalización de los resultados: valores de análisis recalculados por el reposicionamiento

de los discriminadores flotantes

• Reactivo no tóxico: método de medición de la hemoglobina libre de cianuro

• Económico: utiliza solamente 2 reactivos para el análisis de todos los parámetros

• Análisis en tiempo real del desempeño del analizador: previene fallas y garantiza la productividad

• Rapidez en la respuesta con acceso más rápido a la información por parte de los ingenieros:

los llamados a servicio técnico son atendidos y resueltos en menor tiempo

• Garantiza la excelencia del servicio

• Precisión en el valor de MCV y MCH: análisis directo del HCT

• Precisión en el valor de WBC (#): resultado con 3 puntos decimales

• Confianza en los resultados: sensibilidad del sistema de alarmas

• Memoria para 40,000 resultados incluyendo histogramas

XP-300 Analizador hematológico automatizado
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Principios y tecnologías

Parámetros

Histogramas

Velocidad

Volumen de muestra

Memoria

Control de calidad

Material de control de calidad

Identificación da muestra

Impresora

Interface

Idiomas

Dimensiones/ Peso
A x A x P [mm]/[Kg]

RBC, PLT Método de detección por corriente directa
WBC Método de detección por corriente directa
HGB Fotometría - método libre de cianuro

Modo sangre total y modo pre diluido
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%,
LYM#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, MPV , PDW**, P-LCR**, PCT**

WBC ( Dif. 3 partes), RBC, PLT

60 pruebas/hora

Modo sangre total 50 µL aprox.
Modo pre diluido 20 µL aprox.

40,000 resultados con histogramas

60 puntos x 6 archivos con gráfica de Levey-Jennings

EIGHTCHECK - 3 WP X-TRA™ (Bajo, normal, alto)

Hasta 15 caracteres alfanuméricos

Interna térmica y externa (opcional)

Ethernet (TCP/IP, RS-232 C)

11 idiomas disponibles, incluyendo español, portugués, inglés, francés

Unidad principal: 420 x 355 x 480/33kg

** No disponible en el mercado de Estados Unidos

Gráfica de control de calidad: Levey-JenningsFormatos de impresión de resultados
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i ™

Analizador automatizado de hematología

Tamaño compacto. Una gran diferencia

Sysmex UK, Ltd.
Sysmex House, Garamond Drive, Wymbush

www.sysmex.co.uk

Sysmex Asia Pacific PTE, Ltd.

www.sysmex-ap.com

Sysmex Shanghai, Ltd.

www.sysmex.com.cn

Sysmex Corporation

www.sysmex.co.jp

Sysmex America, Inc.
One Nelson C. White Pkwy,
Mundelein, IL 60060, U.S.A.

www.sysmex.com/usa

Sysmex Canada, Inc.

www.sysmex.ca

Sysmex do Brasil Indústria e Comércio Ltda

São José dos Pinhais

www.sysmex.com.br

Sysmex Europe GMBH

Norderstedt, Germany

www.sysmex-europe.com

Sysmex Deutschland GMBH

Norderstedt, Germany

www.sysmex.de

XT-2000_XT1800:Layout 1  5/26/10  4:07 PM  Page 1

mkc1
1



6

Aún con estos desafíos, la necesidad de realizar análisis 
hematológicos permanece estable o continua
aumentando. Los laboratorios están en busca de 
analizadores de hematología que puedan aumentar su 
productividad y eficiencia mientras suministran 
información clínica confiable. El XS-1000i de Sysmex 
ofrece a los laboratorios un sistema que realmente 
cumple y excede con sus expectativas. El XS-1000i 
agiliza su flujo de trabajo con una velocidad máxima de 
análisis de hasta 60 muestras por hora, permitiendo un 
mejor tiempo de respuesta.

XS-1000i sin auto muestreador

El XS-1000i: compacto pero poderoso
Especificaciones del XS-1000i de Sysmex

Los retos de los laboratorios de  hoy

Tecnología comprobada

Liderar el diagnóstico hematológico
requiere solo 4 pies de espacio:

Los laboratorios continúan enfrentando numerosos desafíos 
desde hace varios años. Estos incluyen temas clínicos, 
operacionales y financieros tales como:

• Demanda de información clínicamente relevante
• Poca disponibilidad de personal para el laboratorio

clínico
• Incremento de la carga laboral
• Necesidad de un mejor tiempo de respuesta
• Necesidad de mayor confiabilidad
• Presupuestos limitados para el laboratorio

Las tecnologías comprobadas de citometría de flujo
fluorescente y enfoque hidrodinámico y hemoglobina libre 
de cianuro de las series XE y XT, han sido incorporadas en el 
analizador automatizado de hematología XS-1000i.

• Capacidad de diagnóstico efectiva por medio de la citometría
de flujo fluorescente
• Realiza hemograma completo con diferencial de 5 partes
• Simplicidad en operación para un flujo de trabajo optimizado
• Estandarización a través de las plataformas de Sysmex
• Confiabilidad comprobada como un producto que es
miembro de la Serie X

Principios y tecnologías

21 parámetros reportables en sangre total:

Linealidad

Velocidad de trabajo

Almacenamiento de datos
(IPU: Unidad procesadora de
informacion )

Volumen de muestra

Control de calidad
(manejo total del CC)

Interfaces

Dimensiones en pulgadas / peso
(ancho, alto, profundo - pulgadas/libras):

Modelos XS-1000i
XS-1000i con automuestreador (XS-AL)

Unidad principal:
12.6" x 15.9" x 16.3" / 52.8 lbs.
Con automuestreador:
16.7" x 15.9" x 24.2" / 74.8 lbs.

ASTM
Sysmex WAM™* (HL7 & ASTM)

Material de control de calidad común
  con las series XE y XT
Graficos de control de Levey-Jennings
Archivo X-barM
Programa de aseguramiento de
calidad en línea - Insight

10,000 muestras incluyendo histogramas
y dispersogramas

En modo cerrado: 20µL
En modo capilar con predilución: 67µL  (dilución 1:7)

En modo manual: 60 muestras por hora
En modo de automuestreador:
53 muestras por hora

WBC: 0 – 400.00 x 103/μL
RBC: 0 – 8.00 x 103/μL
HGB: 0 – 25.00 g/dL
HCT: 0 – 60%
PLT: 0 – 5,000 x 103/μL

WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM,
CHCM, PLT, NEUT%, LINF%, MONO%,
EO%, BASO%,  NEUT#, LINF#, MONO#,
EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, VPM

Citometría de flujo fluorescente:
   Diferencial de leucocitos
Corriente directa y enfoque hidrodinámico:
   Eritrocitos, HCT, plaquetas
Lauril sulfato de sodio libre de cianuro: 
   HGB

*No disponible para todos los mercados
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Equipos de Sysmex

La red de su
laboratorio

Firewall

Firewall

Servidor de SNCSTM

Base de datos

Centro de control de
aplicaciones de Sysmex

Monitoreo
remoto

Internet

Mantenimiento
basado en ciclos

e-Tools

Insight TM

e-VerifyTM

e-Supply

El sistema de comunicaciones de 
Sysmex (SNCSTM por sus siglas en 
inglés), es un programa propio
que permite una comunicación rápida
y segura desde su analizador hasta los 
servidores de Sysmex utilizando una 
conexión de internet de alta velocidad. 
Esta poderosa herramienta permite al 
instrumento contar con una variedad de 
herramientas y servicios innovadores.

Insight es un programa de aseguramiento 
de la calidad interlaboratorial basado en 
internet, que permite reportar el control 
de calidad en tiempo real  con acceso en 
cualquier momento y desde cualquier 
lugar. El programa cumple con los 
requerimientos para documentar datos 
de comparación de su analizador con el 
grupo par, eliminando etapas
manuales.

El sistema proporciona una velocidad 
máxima de análisis de 60 muestras por 
hora, obteniendo resultados de alta 
calidad de manera rápida para ayudar al 
médico en la toma de decisiones para el 
diagnóstico y definición de tratamientos. 
El XS-1000i puede ser usado en conjunto 
con el WAMTM* de Sysmex, un programa 
de apoyo en la toma de decisiones en el 
laboratorio clínico, que mejora el flujo de 
trabajo de las muestras y los datos 
optimizando el tiempo de respuesta.

La conexión con nuestro sistema de 
rastreo y despacho permite el monitoreo 
del desempeño del instrumento por 
medio de la recolección continua de 
datos. Nosotros monitoreamos el 
desempeño de su instrumento, su 
configuración y la configuración de la 
copia de seguridad (back-up)
continuamente.

El XS-1000i ofrece un menú  completo
de pruebas para sangre total,
proporcionando resultados sensibles, 
exactos y precisos. Sus médicos reciben 
resultados de calidad para un mejor 
manejo, diagnóstico y monitoreo de los 
estados de enfermedad de sus pacientes. 

Máximo desempeño

Herramientas electrónicas:
asegurando la calidad y
optimizando el desempeño

InsightTM Productividad

Monitoreo remoto

Para su laboratorio

Haga su laboratorio más eficiente con:

• Un monitoreo discreto, remoto
   y en tiempo real
• Identificación proactiva y seguimiento
   de problemas potenciales
• De ser necesario, mejores ajustes en
   la primera visita del ingeniero
   en el campo

*No disponible para todos los mercados.

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico. Esto 
elimina errores potenciales en contadores celulares tales como coincidencia, 
recirculación y cambios asociados con los métodos de análisis tradicionales. Esta 
característica proporciona conteos exactos de RBC/PLT y la determinación del 
tamaño celular, aún en conteos altos o bajos. 

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico

El XS-1000i proporciona resultados 
rápidos y confiables a partir de 20 µL 
de muestra, para ayudar en el
diagnóstico del paciente y en el 
monitoreo terapéutico. Utiliza el 
mismo poder diagnóstico de
vanguardia y la misma exactitud que 
la serie X de analizadores de alto 
volumen, con resultados comparables.

Ahora usted puede utilizar menos 
tiempo operando el instrumento y 
manipulando las muestras y más 
tiempo en el trabajo analítico crítico 
en su laboratorio. La tecnología fluorescente y de 

enfoque hidrodinámico permite a los 
analizadores clasificar y diferenciar de 
manera consistente las poblaciones 
normales de leucocitos, eritrocitos y 
plaquetas de las poblaciones 
anormales, reduciendo de esta forma 
las intervenciones manuales.

El sistema automatizado de hematología 
XS-1000i de Sysmex, utiliza el poder de 
las tecnologías de citometría de flujo 
fluorescente (FFC por sus siglas en 
inglés) y de enfoque hidrodinámico. 
Mediante un láser fotodiodo de 
vanguardia, único y estable, la 
citometría de flujo fluorescente de 
Sysmex proporciona la sensibilidad 
necesaria para la medición y
diferenciación de tipos celulares en 
sangre total. 

Resultados rápidos

Resultados clínicamente relevantes
mejorados con la tecnología de la serie XS

Enfoque hidrodinámico
(detección por corriente
directa)

Análisis diferencial de
leucocitos

Conteo de eritrocitos y plaquetas Sistema adaptativo de análisis de grupos
celulares para el diferencial de leucocitos

La citometría de flujo fluorescente
optimiza la productividad 

Tecnología láser

1) Dispersión frontal: Alta
Dispersión lateral: Baja
Volumen: Grande
Estructura: Simple

2) Dispersión frontal: Baja
Dispersión lateral: Baja
Volumen: Pequeño
Estructura: Simple

3) Dispersión frontal: Alta
Dispersión lateral: Alta
Volumen: Grande
Estructura: Compleja

4) Dispersión frontal: Baja
Dispersión lateral: Alta
Volumen: Pequeño
Estructura: Compleja

Dispersograma de dispersión de luz frontal y lateral

Dispersión de luz lateral
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Diodo láser

Fotodiodo avalancha

Fotodiodo

Fotodiodo
Celda de flujo

Lente
colimador

Lente
condensador

Lente
condensador

Espejo dicroico

Filtro

Sistema de dispersión
de luz lateral

Beam
Stopper
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Los eritrocitos y plaquetas
son contados en un canal exclusivo 
dedicado, que utiliza como método de 
detección la impedancia o corriente 
directa combinada con la tecnología
de enfoque hidrodinámico. 
De esta forma se superan los retos en
el conteo celular tales como la
coincidencia o recirculación y unos 
discriminadores automáticos separan 
las dos poblaciones celulares.

Aún en muestras de concentraciones 
extremadamente bajas o inusualmente 
altas, el sistema de Sysmex analiza 
eritrocitos y plaquetas con gran 
precisión y exactitud.

• Mas de 1000 analizadores XS-1000i
instalados en Norte América
• Monitoreo remoto a través del sistema
de comunicaciones de Sysmex (SNCSTM

por sus siglas en inglés) para optimizar el 
tiempo de actividad del instrumento
• Soporte técnico disponible 24 horas/día
• Calificado por una compañía externa    
independiente como el proveedor de más 
alta confiabialidad durante 11 años
consecutivos*        
*IMV ServiceTrack 2011

• Citometría de flujo fluorescente para 
el conteo y diferencial de leucocitos
• Diferencial de 5 partes para leucocitos 
en sangre total: neutrófilos + linfocitos  
+ monocitos + eosinófilos + basófilos
• Conteo celular de eritrocitos y 
plaquetas por tecnología de corriente 
directa y enfoque hidrodinámico
• Bajo volumen de muestra:
a partir de 20 μL de sangre total

• Un verdadero proceso analítico,
con auto muestreo de tubo cerrado
• Para el mantenimiento diario solo   
requiere presionar un botón
• Estandarización con otras soluciones
de Sysmex para hospitales con múltiples
laboratorios satélites
• Puede utilizarse en conjunto con el 
WAMTM* de Sysmex, un programa de 
apoyo en la toma de decisiones en el 
laboratorio clínico

• Menús intuitivos
• Manejo de reactivos por códigos de 
barras
• Información completa de control
de calidad 
• Opción de ayuda a bordo para
resolución rápida de problemas

El XS-1000i  utiliza el reactivo SLS 
(lauril sulfato de sodio) libre de cianuro. 
El producto final es un compuesto 
colorido que es medido por
espectrofotometría.

Debido a que las determinaciones de 
hemoglobina se realizan a partir de una 
dilución y en una cámara de reacción 
separada, no existe ninguna interferen-
cia por conteos altos de leucocitos, 
lipemia o proteínas anormales. 

La altura de pulsos acumulados
de los conteos de todos los
eritrocitos, da como resultado el 
hematocrito directo.
Esto está basado en el principio
de que el nivel de los pulsos
(cambio de voltaje) producido por
las células que pasan a través de la 
apertura, es proporcional al
volumen celular.

La combinación de dispersión lateral 
(complejidad celular), dispersión frontal 
(tamaño)  y fluorescencia 
(concentración de ácidos nucléicos 
ADN y ARN) de las células nucleadas, 
proporciona una imagen precisa y 
concisa de cada célula de la sangre  
periférica detectada.

Este análisis tridimensional de las 
células sanguíneas proporciona una 
precisión y exactitud únicas. La tinción 
fluorescente de células en sangre 
periférica es fundamental para el 
diferencial leucocitario de rutina.

La tecnología de fluorescencia permite 
al XS-1000i diferenciar de forma 
confiable las poblaciones normales de 
las poblaciones anormales de leucoci-
tos. La sensibilidad de la citometría de 
flujo fluorescente, proporciona al 
laboratorio un alto nivel de confianza 
en el reporte exacto del análisis 
diferencial de leucocitos, aún en 
muestras de pacientes críticos  con 
conteos bajos de los mismos.

Parámetros avanzados en un solo sistema integral

Hemoglobina libre de cianuro

Sistema adaptativo de análisis
de grupos celulares

Eritrocitos y plaquetas

Análisis de hemoglobina
(HGB) de alta calidad

Medición directa del
hematocrito (HCT)

Leucocitos, una clara
diferenciación

Dispersograma del diferencial de leucocitos

Grandes beneficios para su laboratorio

Desempeño confiable

Información diagnóstica
reportable a partir del análisis
de una sola muestra

Flujo de trabajo optimizado

Fácil de usar

Ahorre tiempo y gane productividad con el XS-1000i.

Productividad mejorada con un 
sistema operativo Windows® 
XP fácil de usar.

El XS-1000i mejora el flujo de trabajo ya 
que proporciona alertas diagnósticas, 

incluyendo un mensaje en pantalla que 
señala cuando las muestras de pacientes 

son identificadas como negativas o 
positivas.

La operación es optimizada con un 
monitoreo de la información de los 
reactivos y con alertas operacionales 
cuando el volumen de estos es bajo.

El XS-1000i proporciona formatos 
de reporte personalizados para que 
pueda generar reportes completos 

para los médicos con
representaciones numéricas y 

gráficas fáciles de leer.

*No disponible para todos los mercados

Linfocito

Canal del diferencial

Neutrófilo Eosinófilo Basófilo Monocito
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Los eritrocitos y plaquetas
son contados en un canal exclusivo 
dedicado, que utiliza como método de 
detección la impedancia o corriente 
directa combinada con la tecnología
de enfoque hidrodinámico. 
De esta forma se superan los retos en
el conteo celular tales como la
coincidencia o recirculación y unos 
discriminadores automáticos separan 
las dos poblaciones celulares.

Aún en muestras de concentraciones 
extremadamente bajas o inusualmente 
altas, el sistema de Sysmex analiza 
eritrocitos y plaquetas con gran 
precisión y exactitud.

• Mas de 1000 analizadores XS-1000i
instalados en Norte América
• Monitoreo remoto a través del sistema
de comunicaciones de Sysmex (SNCSTM

por sus siglas en inglés) para optimizar el 
tiempo de actividad del instrumento
• Soporte técnico disponible 24 horas/día
• Calificado por una compañía externa
independiente como el proveedor de más 
alta confiabialidad durante 11 años
consecutivos*        
*IMV ServiceTrack 2011

• Citometría de flujo fluorescente para
el conteo y diferencial de leucocitos
• Diferencial de 5 partes para leucocitos
en sangre total: neutrófilos + linfocitos  
+ monocitos + eosinófilos + basófilos
• Conteo celular de eritrocitos y
plaquetas por tecnología de corriente 
directa y enfoque hidrodinámico
• Bajo volumen de muestra:
a partir de 20 μL de sangre total

• Un verdadero proceso analítico,
con auto muestreo de tubo cerrado
• Para el mantenimiento diario solo
requiere presionar un botón
• Estandarización con otras soluciones
de Sysmex para hospitales con múltiples
laboratorios satélites
• Puede utilizarse en conjunto con el
WAMTM* de Sysmex, un programa de 
apoyo en la toma de decisiones en el 
laboratorio clínico

• Menús intuitivos
• Manejo de reactivos por códigos de
barras
• Información completa de control
de calidad 
• Opción de ayuda a bordo para
resolución rápida de problemas

El XS-1000i  utiliza el reactivo SLS 
(lauril sulfato de sodio) libre de cianuro. 
El producto final es un compuesto 
colorido que es medido por
espectrofotometría.

Debido a que las determinaciones de 
hemoglobina se realizan a partir de una 
dilución y en una cámara de reacción 
separada, no existe ninguna interferen-
cia por conteos altos de leucocitos, 
lipemia o proteínas anormales. 

La altura de pulsos acumulados
de los conteos de todos los
eritrocitos, da como resultado el 
hematocrito directo.
Esto está basado en el principio
de que el nivel de los pulsos
(cambio de voltaje) producido por
las células que pasan a través de la 
apertura, es proporcional al
volumen celular.

La combinación de dispersión lateral 
(complejidad celular), dispersión frontal 
(tamaño)  y fluorescencia 
(concentración de ácidos nucléicos 
ADN y ARN) de las células nucleadas, 
proporciona una imagen precisa y 
concisa de cada célula de la sangre  
periférica detectada.

Este análisis tridimensional de las 
células sanguíneas proporciona una 
precisión y exactitud únicas. La tinción 
fluorescente de células en sangre 
periférica es fundamental para el 
diferencial leucocitario de rutina.

La tecnología de fluorescencia permite 
al XS-1000i diferenciar de forma 
confiable las poblaciones normales de 
las poblaciones anormales de leucoci-
tos. La sensibilidad de la citometría de 
flujo fluorescente, proporciona al 
laboratorio un alto nivel de confianza 
en el reporte exacto del análisis 
diferencial de leucocitos, aún en 
muestras de pacientes críticos  con 
conteos bajos de los mismos.

Parámetros avanzados en un solo sistema integral

Hemoglobina libre de cianuro

Sistema adaptativo de análisis
de grupos celulares

Eritrocitos y plaquetas

Análisis de hemoglobina
(HGB) de alta calidad

Medición directa del
hematocrito (HCT)

Leucocitos, una clara
diferenciación

Dispersograma del diferencial de leucocitos

Grandes beneficios para su laboratorio

Desempeño confiable

Información diagnóstica
reportable a partir del análisis
de una sola muestra

Flujo de trabajo optimizado

Fácil de usar

Ahorre tiempo y gane productividad con el XS-1000i.

Productividad mejorada con un 
sistema operativo Windows® 
XP fácil de usar.

El XS-1000i mejora el flujo de trabajo ya 
que proporciona alertas diagnósticas, 

incluyendo un mensaje en pantalla que 
señala cuando las muestras de pacientes 

son identificadas como negativas o 
positivas.

La operación es optimizada con un 
monitoreo de la información de los 
reactivos y con alertas operacionales 
cuando el volumen de estos es bajo.

El XS-1000i proporciona formatos 
de reporte personalizados para que 
pueda generar reportes completos 

para los médicos con
representaciones numéricas y 

gráficas fáciles de leer.

*No disponible para todos los mercados

Linfocito

Canal del diferencial

Neutrófilo Eosinófilo Basófilo Monocito
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Equipos de Sysmex

La red de su
laboratorio

Firewall

Firewall

Servidor de SNCSTM

Base de datos

Centro de control de
aplicaciones de Sysmex

Monitoreo
remoto

Internet

Mantenimiento
basado en ciclos

e-Tools

Insight TM

e-VerifyTM

e-Supply

El sistema de comunicaciones de 
Sysmex (SNCSTM por sus siglas en 
inglés), es un programa propio
que permite una comunicación rápida
y segura desde su analizador hasta los 
servidores de Sysmex utilizando una 
conexión de internet de alta velocidad. 
Esta poderosa herramienta permite al 
instrumento contar con una variedad de 
herramientas y servicios innovadores.

Insight es un programa de aseguramiento 
de la calidad interlaboratorial basado en 
internet, que permite reportar el control 
de calidad en tiempo real  con acceso en 
cualquier momento y desde cualquier 
lugar. El programa cumple con los 
requerimientos para documentar datos 
de comparación de su analizador con el 
grupo par, eliminando etapas
manuales.

El sistema proporciona una velocidad 
máxima de análisis de 60 muestras por 
hora, obteniendo resultados de alta 
calidad de manera rápida para ayudar al 
médico en la toma de decisiones para el 
diagnóstico y definición de tratamientos. 
El XS-1000i puede ser usado en conjunto 
con el WAMTM* de Sysmex, un programa 
de apoyo en la toma de decisiones en el 
laboratorio clínico, que mejora el flujo de 
trabajo de las muestras y los datos 
optimizando el tiempo de respuesta.

La conexión con nuestro sistema de 
rastreo y despacho permite el monitoreo 
del desempeño del instrumento por 
medio de la recolección continua de 
datos. Nosotros monitoreamos el 
desempeño de su instrumento, su 
configuración y la configuración de la 
copia de seguridad (back-up)
continuamente.

El XS-1000i ofrece un menú  completo
de pruebas para sangre total,
proporcionando resultados sensibles, 
exactos y precisos. Sus médicos reciben 
resultados de calidad para un mejor 
manejo, diagnóstico y monitoreo de los 
estados de enfermedad de sus pacientes. 

Máximo desempeño

Herramientas electrónicas:
asegurando la calidad y
optimizando el desempeño

InsightTM Productividad

Monitoreo remoto

Para su laboratorio

Haga su laboratorio más eficiente con:

• Un monitoreo discreto, remoto
y en tiempo real

• Identificación proactiva y seguimiento
de problemas potenciales

• De ser necesario, mejores ajustes en
la primera visita del ingeniero
en el campo

*No disponible para todos los mercados.

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico. Esto 
elimina errores potenciales en contadores celulares tales como coincidencia, 
recirculación y cambios asociados con los métodos de análisis tradicionales. Esta 
característica proporciona conteos exactos de RBC/PLT y la determinación del 
tamaño celular, aún en conteos altos o bajos. 

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico

El XS-1000i proporciona resultados 
rápidos y confiables a partir de 20 µL 
de muestra, para ayudar en el
diagnóstico del paciente y en el 
monitoreo terapéutico. Utiliza el 
mismo poder diagnóstico de
vanguardia y la misma exactitud que 
la serie X de analizadores de alto 
volumen, con resultados comparables.

Ahora usted puede utilizar menos 
tiempo operando el instrumento y 
manipulando las muestras y más 
tiempo en el trabajo analítico crítico 
en su laboratorio. La tecnología fluorescente y de 

enfoque hidrodinámico permite a los 
analizadores clasificar y diferenciar de 
manera consistente las poblaciones 
normales de leucocitos, eritrocitos y 
plaquetas de las poblaciones 
anormales, reduciendo de esta forma 
las intervenciones manuales.

El sistema automatizado de hematología 
XS-1000i de Sysmex, utiliza el poder de 
las tecnologías de citometría de flujo 
fluorescente (FFC por sus siglas en 
inglés) y de enfoque hidrodinámico. 
Mediante un láser fotodiodo de 
vanguardia, único y estable, la 
citometría de flujo fluorescente de 
Sysmex proporciona la sensibilidad 
necesaria para la medición y
diferenciación de tipos celulares en 
sangre total. 

Resultados rápidos

Resultados clínicamente relevantes
mejorados con la tecnología de la serie XS

Enfoque hidrodinámico
(detección por corriente
directa)

Análisis diferencial de
leucocitos

Conteo de eritrocitos y plaquetas Sistema adaptativo de análisis de grupos
celulares para el diferencial de leucocitos

La citometría de flujo fluorescente
optimiza la productividad 

Tecnología láser

1) Dispersión frontal: Alta
    Dispersión lateral: Baja
    Volumen: Grande
    Estructura: Simple

2) Dispersión frontal: Baja
    Dispersión lateral: Baja
    Volumen: Pequeño
    Estructura: Simple

3) Dispersión frontal: Alta
    Dispersión lateral: Alta
    Volumen: Grande
    Estructura: Compleja

4) Dispersión frontal: Baja
    Dispersión lateral: Alta
    Volumen: Pequeño
    Estructura: Compleja

Dispersograma de dispersión de luz frontal y lateral

Dispersión de luz lateral
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Diodo láser

Fotodiodo avalancha

Fotodiodo

Fotodiodo
Celda de flujo

Lente
colimador

Lente
condensador

Lente
condensador

Espejo dicroico

Filtro

Sistema de dispersión
de luz lateral

Beam
Stopper
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Aún con estos desafíos, la necesidad de realizar análisis 
hematológicos permanece estable o continua
aumentando. Los laboratorios están en busca de 
analizadores de hematología que puedan aumentar su 
productividad y eficiencia mientras suministran 
información clínica confiable. El XS-1000i de Sysmex 
ofrece a los laboratorios un sistema que realmente 
cumple y excede con sus expectativas. El XS-1000i 
agiliza su flujo de trabajo con una velocidad máxima de 
análisis de hasta 60 muestras por hora, permitiendo un 
mejor tiempo de respuesta.

XS-1000i sin auto muestreador

El XS-1000i: compacto pero poderoso
Especificaciones del XS-1000i de Sysmex

Los retos de los laboratorios de  hoy Tecnología comprobada

Liderar el diagnóstico hematológico
requiere solo 4 pies de espacio:

Los laboratorios continúan enfrentando numerosos desafíos 
desde hace varios años. Estos incluyen temas clínicos, 
operacionales y financieros tales como:

• Demanda de información clínicamente relevante
• Poca disponibilidad de personal para el laboratorio
   clínico
• Incremento de la carga laboral
• Necesidad de un mejor tiempo de respuesta
• Necesidad de mayor confiabilidad
• Presupuestos limitados para el laboratorio

Las tecnologías comprobadas de citometría de flujo
fluorescente y enfoque hidrodinámico y hemoglobina libre 
de cianuro de las series XE y XT, han sido incorporadas en el 
analizador automatizado de hematología XS-1000i.

• Capacidad de diagnóstico efectiva por medio de la citometría 
de flujo fluorescente
• Realiza hemograma completo con diferencial de 5 partes
• Simplicidad en operación para un flujo de trabajo optimizado
• Estandarización a través de las plataformas de Sysmex
• Confiabilidad comprobada como un producto que es
miembro de la Serie X

Principios y tecnologías

21 parámetros reportables en sangre total:

Linealidad

Velocidad de trabajo

Almacenamiento de datos
(IPU: Unidad procesadora de
informacion )

Volumen de muestra

Control de calidad
(manejo total del CC)

Interfaces

Dimensiones en pulgadas / peso
(ancho, alto, profundo - pulgadas/libras):

Modelos XS-1000i
XS-1000i con automuestreador (XS-AL)

Unidad principal:
12.6" x 15.9" x 16.3" / 52.8 lbs.
Con automuestreador:
16.7" x 15.9" x 24.2" / 74.8 lbs.

ASTM
Sysmex WAM™* (HL7 & ASTM)

Material de control de calidad común
  con las series XE y XT
Graficos de control de Levey-Jennings
Archivo X-barM
Programa de aseguramiento de
calidad en línea - Insight

10,000 muestras incluyendo histogramas
y dispersogramas

En modo cerrado: 20µL
En modo capilar con predilución: 67µL  (dilución 1:7)

En modo manual: 60 muestras por hora
En modo de automuestreador:
53 muestras por hora

WBC: 0 – 400.00 x 103/μL
RBC: 0 – 8.00 x 103/μL
HGB: 0 – 25.00 g/dL
HCT: 0 – 60%
PLT: 0 – 5,000 x 103/μL

WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM,
CHCM, PLT, NEUT%, LINF%, MONO%,
EO%, BASO%,  NEUT#, LINF#, MONO#,
EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, VPM

Citometría de flujo fluorescente:
   Diferencial de leucocitos
Corriente directa y enfoque hidrodinámico:
   Eritrocitos, HCT, plaquetas
Lauril sulfato de sodio libre de cianuro: 
   HGB

*No disponible para todos los mercados
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XT-V Series 
Automated Hematology Analyzers

Monitor as Many Species as You Can Imagine
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www.sysmex.co.jp

Sysmex America, Inc.

www.sysmex.com/usa

Sysmex Canada, Inc.

www.sysmex.ca

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori,
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan
Tel. +81 (78) 265-0521
Fax +81 (78) 265-0530

One Nelson C. White Pkwy,
Mundelein, IL 60060, U.S.A.
Tel. +1 (847) 996-4500
Fax +1 (847) 996-4397

5045 Oribitor Drive,
Building 9, Suite 401
Mississauga, ON L4W 4Y4
Tel. +1 (905) 366-7900
Fax +1 (905) 366-7899

Sysmex do Brasil Indústria e Comércio Ltda

www.sysmex.com.br

Sysmex Europe GMBH

www.sysmex-europe.com

Sysmex Deutschland GMBH

www.sysmex.de

Rua Joaquim Nabuco, 615 - Bairro Cidade Jardim,
São José dos Pinhais
Paraná – Brasil – CEP 83040-210
Tel. +55 (41) 2104-1314
Fax +55 (41) 2104-1300

Bornbarch 1, 22848,
Norderstedt, Germany
Tel. +49 (40) 52726-0
Fax +49 (40) 52726-100

Bornbarch 1, 22848,
Norderstedt, Germany
Tel. +49 (40) 5341020
Fax +49 (40) 5232302

Sysmex UK, Ltd.

www.sysmex.co.uk

Sysmex Asia Pacific PTE, Ltd.

www.sysmex-ap.com

Sysmex Shanghai, Ltd.

www.sysmex.com.cn

Sysmex House, Garamond Drive, Wymbush
Milton Keynes, Buckinghamshire, Mk8 8DF, U.K.
Tel. +44 (870) 9029270
Fax +44 (870) 9029211

2Woodlands Sector 1, #01-06Woodlands Spectrum,
Singapore 738068, Singapore
Tel. +65 (6221) 3629
Fax +65 (6221) 3687

9th Floor, Azia Center,
1233 Lujiazui Road, Shanghai, 200120 China
Tel. +21 (6886) 3300
Fax +21 (6886) 3355

Technologies Fluorescent Flow Cytometry method:

WBC-DIFF, Reticulocytes*, PLT-O*,

DC sheath flow method: RBC, HCT, PLT,

Cyanide-free SLS method: HGB

Animal Species Monkey, rat, mouse, dog, cat, rabbit,

guinea pig, cow, pig, horse, and 20 

“other species” categories

Unlimited profile creation with manual

gating feature

Parameters WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, 

PLT Neut%, Lymph%, Mono%, Eo%, Baso%

Neut#, Lymph#, Mono#, Eo#, Baso# , IRF*

RDW-SD, RDW-CV, MPV, RET%*, RET#*, 

Throughput 80 samples/hour

Aspiration Volume Autosampler or manual closed mode: 150 μL

Manual open mode: 85 μL

Capillary mode: 40 μL

Data Storage 3,000 samples (incl. graphics)

5,000 sample information

1,000 selective test orders

Quality Control Comprehensive QC files including

“Current” and “New” lot feature

Interfaces Host, graphic printer

Dimensions/Weights Main unit: 20.5x24.8x19.7/114.6

w x h x d [in]/[lbs] Sampler: 20.5x8.7x4.3/15.4

Pneumatic unit: 11.2x14x15.8/35.3

Standard Rack Sampler for 50 sample tubes

Hand-held barcode scanner

FDA 21 CFR Part II Compliant Software

Linearity WBC 0-310x103/μL 

RBC 0-8x106/μL

HGB 0-25gm/dL

HCT 0-60%

* XT-2000iV only

For Animal Use Only
XT-V Not for Human Sample Analysis
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Inside Brochure

Imagine The Possibilities
Reliable detection of abnormal samples is a vital issue in the toxicology and veterinary laboratory.  

Imagine Improved Diagnostic Results with 
XT-V Series Technology

Accurate RBC, PLT, Retic*, WBC and WBC 

differential results are essential for meaningful 

clinical studies.  Today’s progressive toxicology 

lab managers are finding that the traditional 

limits of hematology analyzers constrain their 

effectiveness and productivity.  The XT-V Series 

from Sysmex changes that.

Gain unprecedented support to imagine 

unprecedented performance

The XT-V Series, including the XT-2000i V and XT-1800i V, 
brings Sysmex’s advanced, patented fluorescent flow cytometry 
technology and state-of-the-art cell counting methods to your 
animal laboratory.  This series provides more versatility for 
better testing, more comprehensive data and more targeted 
analysis.  

By supporting an unlimited number of species and strains, 
the XT-V Series provides the flexibility to structure your tests 
for your needs.

Plus, this system supports unique gating for individual cell 
populations by study protocol, and the ability to conduct 
manual analysis by user-set parameters.  

Sysmex Automated Hematology Analyzers are renowned 
throughout the industry for performance, reliability and 
responsiveness.

Laser Technology

For better reliability, longer life and more 
efficiency, the XT-V Series utilizes an 
avalanche photodiode with a small laser 
bench and integrated electronic boards.

WBC Differential Scattergram

For enhanced diagnostics, WBC cell 
populations are measured using 
fluorescent flow cytometry with side 
scatter and side fluorescence.

Non-cyanide Hemoglobin

For safety and to assure accuracy in 
hemoglobin measurement, the XT-V 
Series utilizes Sysmex’s cyanide-free SLS 
method for hemoglobin measurement.  
SLS provides accurate HGB results 
compared to reference methodology.

Comprehensive Erythrocyte 

and Platelet Diagnostics

For better accuracy in cell count and 
sizing, the XT-V Series utilizes 
hydrodynamic focused red cell and 
platelet counting.  In addition to the 
standard impedance count, the XT-V 
Series offers fluorescent platelet and 
retic analysis, which can minimize 
interferences such as microcytes, RBC 
fragments and giant platelets as well as 
detect cell immaturity or activation.

Imagine Improving Study Integrity with Unique Gating 

Flexibility

Imagine Enhanced Lab Productivity with Streamlined 

Workflow

Imagine Delivering Proven System Reliability with Sysmex

• Open architecture supports monitoring of unlimited species and strains

• Unique gating feature permits adjustment as needed by study parameters for 
individual cell populations within study protocols

• Manual gating of cell populations by parameter of RBC, PLT, Reticulocyte*,
WBC and WBC differential provides versatility in monitoring results over 
the course of the study protocol by cell population

• User-defined random access testing—full 80 samples per hour

• Consistent throughput—80 samples per hour with reticulocyte 
measurement

• Single quality control product

• No customer calibrations required

• Supports small sample requirements 
(manual open mode – 85μL, automode – 150μL)

• Ranked best in hematology system performance, system reliability and 
service response by MD Buyline (MDB – Market Outlook, January 2010)

• Ranked best in instrument performance and reliability for the tenth
consecutive year in 2009 annual IMV ServiceTrack™ customer 
satisfaction survey

• Software meets US requirement for toxicology study designs and is 
compliant with FDA 21 CFR Part 11

The XT-V Series employs intuitive, 
easy-to-use software and standardized 

display formats to simplify sample 
information management.

The XT-2000iV and XT-1800iV 
provide discrete WBC differential 

sub population identification utilizing 
fluorescent flow cytometry.

With the XT-V Series, WBC differential 
sub populations are easily gated 

manually, enabling the researcher to 
discriminate cell populations throughout 

a study as sample populations change 
due to protocol or disease.Fluoresent Optical Platelet

RBC

PLT-O

RET

* Reticulocytes and IRF only available on XT-2000iV
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platelet counting.  In addition to the 
standard impedance count, the XT-V 
Series offers fluorescent platelet and 
retic analysis, which can minimize 
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• Open architecture supports monitoring of unlimited species and strains

• Unique gating feature permits adjustment as needed by study parameters for 
individual cell populations within study protocols

• Manual gating of cell populations by parameter of RBC, PLT, Reticulocyte*,
WBC and WBC differential provides versatility in monitoring results over 
the course of the study protocol by cell population

• User-defined random access testing—full 80 samples per hour

• Consistent throughput—80 samples per hour with reticulocyte 
measurement

• Single quality control product

• No customer calibrations required

• Supports small sample requirements 
(manual open mode – 85μL, automode – 150μL)

• Ranked best in hematology system performance, system reliability and 
service response by MD Buyline (MDB – Market Outlook, January 2010)

• Ranked best in instrument performance and reliability for the tenth
consecutive year in 2009 annual IMV ServiceTrack™ customer 
satisfaction survey

• Software meets US requirement for toxicology study designs and is 
compliant with FDA 21 CFR Part 11

The XT-V Series employs intuitive, 
easy-to-use software and standardized 

display formats to simplify sample 
information management.

The XT-2000iV and XT-1800iV 
provide discrete WBC differential 

sub population identification utilizing 
fluorescent flow cytometry.

With the XT-V Series, WBC differential 
sub populations are easily gated 

manually, enabling the researcher to 
discriminate cell populations throughout 

a study as sample populations change 
due to protocol or disease.

Fluoresent Optical Platelet

RBC

PLT-O

RET

* Reticulocytes and IRF only available on XT-2000iV
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For safety and to assure accuracy in 
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retic analysis, which can minimize 
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Imagine Enhanced Lab Productivity with Streamlined 

Workflow

Imagine Delivering Proven System Reliability with Sysmex

• Open architecture supports monitoring of unlimited species and strains

• Unique gating feature permits adjustment as needed by study parameters for
individual cell populations within study protocols

• Manual gating of cell populations by parameter of RBC, PLT, Reticulocyte*,
WBC and WBC differential provides versatility in monitoring results over
the course of the study protocol by cell population

• User-defined random access testing—full 80 samples per hour

• Consistent throughput—80 samples per hour with reticulocyte
measurement

• Single quality control product

• No customer calibrations required

• Supports small sample requirements
(manual open mode – 85μL, automode – 150μL)

• Ranked best in hematology system performance, system reliability and
service response by MD Buyline (MDB – Market Outlook, January 2010)

• Ranked best in instrument performance and reliability for the tenth
consecutive year in 2009 annual IMV ServiceTrack™ customer
satisfaction survey

• Software meets US requirement for toxicology study designs and is
compliant with FDA 21 CFR Part 11

The XT-V Series employs intuitive, 
easy-to-use software and standardized 

display formats to simplify sample 
information management.

The XT-2000iV and XT-1800iV 
provide discrete WBC differential 

sub population identification utilizing 
fluorescent flow cytometry.

With the XT-V Series, WBC differential 
sub populations are easily gated 

manually, enabling the researcher to 
discriminate cell populations throughout 

a study as sample populations change 
due to protocol or disease.

Fluoresent Optical Platelet

RBC

PLT-O

RET

* Reticulocytes and IRF only available on XT-2000iV
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Technologies Fluorescent Flow Cytometry method:

WBC-DIFF, Reticulocytes*, PLT-O*,

DC sheath flow method: RBC, HCT, PLT,

Cyanide-free SLS method: HGB

Animal Species Monkey, rat, mouse, dog, cat, rabbit,

guinea pig, cow, pig, horse, and 20 

“other species” categories

Unlimited profile creation with manual

gating feature

Parameters WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, 

PLT Neut%, Lymph%, Mono%, Eo%, Baso%

Neut#, Lymph#, Mono#, Eo#, Baso# , IRF*

RDW-SD, RDW-CV, MPV, RET%*, RET#*, 

Throughput 80 samples/hour

Aspiration Volume Autosampler or manual closed mode: 150 μL

Manual open mode: 85 μL

Capillary mode: 40 μL

Data Storage 3,000 samples (incl. graphics)

5,000 sample information

1,000 selective test orders

Quality Control Comprehensive QC files including

“Current” and “New” lot feature

Interfaces Host, graphic printer

Dimensions/Weights Main unit: 20.5x24.8x19.7/114.6

w x h x d [in]/[lbs] Sampler: 20.5x8.7x4.3/15.4

Pneumatic unit: 11.2x14x15.8/35.3

Standard Rack Sampler for 50 sample tubes

Hand-held barcode scanner

FDA 21 CFR Part II Compliant Software

Linearity WBC 0-310x103/μL 

RBC 0-8x106/μL

HGB 0-25gm/dL

HCT 0-60%

* XT-2000iV only

For Animal Use Only
XT-V Not for Human Sample Analysis
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Leucocitos, una
clara diferenciación
La combinación de dispersión lateral 
(complejidad celular), dispersión frontal 
(tamaño) y fluorescencia (concentración
de ADN y ARN) de las células nucleadas, 
proporciona una imagen precisa y concisa 
de cada célula de la sangre periférica 
detectada.

Este análisis tridimensional de las células 
sanguíneas proporciona una precisión y 
exactitud únicas. La tinción fluorescente
de células en sangre periférica es funda-
mental para el diferencial leucocitario de 
rutina.

La tecnología de fluorescencia permite
a los XT diferenciar de forma confiable las 
poblaciones normales de leucocitos, de las 
poblaciones anormales de los mismos.
La sensibilidad de la citometría de flujo 
fluorescente, proporciona al laboratorio un 
alto nivel de confianza en el reporte exacto 
del análisis diferencial de leucocitos, aún en 
muestras de pacientes críticos  con conteos 
bajos de los mismos.

Dispersograma del diferencial de leucocitos

Conteo celular con enfoque hidrodinámico

Diferenciación efectiva de los
desórdenes de eritrocitos
y monitoreo de la terapia

Los sistemas XT proporcionan el
grupo de parámetros estándar para
la diferenciación y monitoreo confiables
de la anemia.

Eritrocitos y plaquetas

Los eritrocitos y las plaquetas son 
contados en un canal exclusivo que 
utiliza como método de detección la 
impedancia o corriente directa (CD) 
combinada con la tecnología de 
enfoque hidrodinámico. De esta forma 
se superan los retos en el conteo celular 
tales como coincidencia o recirculación 
y unos  discriminadores automáticos 
separan las dos poblaciones celulares.

Aún en muestras con concentraciones 
extremadamente bajas o inusualmente 
altas, los sistemas de Sysmex analizan 
los eritrocitos y las plaquetas con gran  
precisión y exactitud. Los XT utilizan el reactivo SLS (lauril 

sulfato de sodio) libre de cianuro.
El producto final es un compuesto colorido 
que es medido por espectrofotometría. 

Debido a que las determinaciones de 
hemoglobina se realizan a partir de una 
dilución y en una cámara de reacción 
separada, no existe ninguna interferencia 
por conteos altos de leucocitos, lipemia o 
proteínas anormales. 

La altura de pulsos acumulados de los 
conteos de todos los eritrocitos, da 
como resultado el hematocrito directo. 
Está basado en el principio de que el 
nivel de los pulsos (cambio de voltaje) 
producido por las células que pasan a 
través de la apertura, es proporcional 
al volumen celular. 

Hemoglobina libre de cianuro

Análisis de hemoglobina (HGB)
de alta calidad

Medición directa del
hematocrito (HCT)

Información clínicamente relevante

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico. Esto 
elimina errores potenciales en contadores celulares tales como coincidencia, 
recirculación y cambios asociados con los métodos de análisis tradicionales. Esta 
característica proporciona conteos exactos de RBC/PLT y la determinación del 
tamaño celular, aún en conteos altos o bajos. 

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico

Máximo desempeño

Herramientas electrónicas:
asegurando la calidad y
optimizando el desempeño

Productividad

Monitoreo remoto

Insight TM

Haga su laboratorio más eficiente con:

Mejor cuidado del paciente

Para su laboratorio

El sistema de comunicaciones de 
Sysmex, (SNCSTM por sus siglas en 
inglés), es un programa propio que 
permite una comunicación rápida y 
segura desde su analizador hasta los 
servidores de Sysmex, usando una 
conexión de internet de alta velocidad. 
Esta poderosa herramienta permite al 
instrumento contar con una variedad 
de herramientas y servicios
innovadores.

InsightTM es un programa de asegurami-
ento de la calidad interlaboratorial 
basado en la internet, que permite 
reportar el control de calidad en tiempo 
real con acceso en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. Este programa 
cumple con los requisitos para
documentar datos de comparación de 
su analizador con el grupo par,
eliminando etapas manuales.

El sistema proporciona una velocidad 
máxima de análisis de 80 muestras por 
hora, obteniendo resultados de alta 
calidad de manera rápida para ayudar
al médico en la toma de decisiones
para el diagnóstico y definición de 
tratamientos.

Los XT pueden ser usados en conjunto 
con el WAM* de Sysmex, un programa 
de apoyo en la toma de decisiones en el 
laboratorio clínico, que mejora el flujo 
de trabajo de las muestras y los datos 
optimizando el tiempo de respuesta.

Un beneficio adicional de los analizadores 
XT es la habilidad de analizar muestras de 
bajo volumen. 

El modo capilar, un modo de análisis 
prediluido, que requiere solo 40 µL de 
sangre total, proporciona datos clínicos 
de calidad, de manera rápida y
consistente. Los resultados del modo 
capilar incluyen conteo de células 
sanguíneas totales y de reticulocitos.

La conexión con nuestro sistema de 
rastreo y despacho permite el monitoreo 
del desempeño del instrumento por 
medio de la recolección continua de 
datos. Nosotros monitoreamos el 
desempeño de su instrumento, su 
configuración y la configuración de la 
copia de seguridad (back-up)
continuamente.

• Un monitoreo discreto, remoto y
en tiempo real
• Identificación proactiva y
seguimiento de problemas potenciales
• De ser necesario, mejores ajustes en la 
primera visita del ingeniero en el campo

Los XT ofrecen un menú completo de 
pruebas para sangre total y fluidos 
corporales, proporcionando resultados 
exactos, precisos y

sensibles.
Sus médicos reciben resultados 
de calidad para ofrecer un mejor 
apoyo al diagnóstico, manejo y 
monitoreo terapéutico de los 
estados de la enfermedad de 
sus pacientes.

*No disponible en todos los mercados
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Un sistema integral

Con el uso de la tecnología de fluorescencia, el canal de reticulocitos asegura:

El parámetro RET-He permite:
Conteo de reticulocitos por fluorescencia

Análisis de reticulocitos *

• Conteo exacto de reticulocitos en porcentaje y número
• Información de la fracción de reticulocitos inmaduros (IRF por sus siglas en inglés), 
que ayuda al médico a realizar un diagnóstico de forma temprana y así poder dar un 
tratamiento
• Eliminación de las interferencias comunes con cuerpos de Howell-Jolly y
de Pappenheimer para evitar conteos manuales

Además, la hemoglobina del reticulocito (RET-He)  es un parámetro que se mide en el 
canal de reticulocitos y es usado para medir la incorporación de hierro a la hemoglobina 
del eritrocito.

• Análisis rápido y directo en una etapa temprana del desarrollo de los eritrocitos
para realizar un seguimiento clínico temprano
• Evaluación de anemia y además es un parámetro establecido usado en las guías 
médicas para el manejo de la enfermedad renal (KDOQI, por sus siglas en inglés)
para evaluar el estado inicial de hierro en este tipo de pacientes
• Exactitud y sensibilidad en la medición de la producción de eritrocitos, lo que
permite el monitoreo efectivo de protocolos de uso de medicamentos costosos
empleados para la estimulación celular

Conocido como el “estándar de oro” 
en la evaluación de reticulocitos, el 
conteo de reticulocitos por fluores-
cencia está disponible en el XT-2000i. 
Sysmex fue una de las primeras 
compañías en desarrollar la 
evaluación de reticulocitos en un 
canal exclusivo, lo cual ha mejorado la 
eficiencia en el reporte del conteo de 
los mismos.

*Solo en el XT-2000i

Muestra positiva de un
paciente con análisis

de reticulocitos

Parámetros clínicos avanzados

Conteo de granulocitos inmaduros Plaquetas ópticas por fluorescencia Fluidos corporales

Determinación de granulocitos
inmaduros (IG)

Conteo de plaquetas
ópticas por fluorescencia*

Fluidos corporales

• Las células incluidas en el conteo de
IG son: metamielocitos, mielocitos y 
promielocitos
• El parámetro de IG proviene del
canal del diferencial 
• El programa de IG aplica un algoritmo
flexible que se adapta a muestras 
individuales, proporcionando conteos 
de IG confiables

El XT-2000i ofrece un conteo de 
plaquetas ópticas por fluorescencia 
(PLT-O) a la vez que realiza el conteo 
tradicional por impedancia (PLT-I). La 
alarma asociada con plaquetas atípicas 
o anormales, debido a un incremento
de tamaño o por fragmentación, se 
minimiza por el uso del conteo óptico 
de plaquetas. El contar con ambas 
tecnologías, mejora la exactitud en el 
reporte de resultados.

El conteo de plaquetas ópticas por 
fluorescencia es un parámetro 
reportable y complementario al conteo 
de plaquetas por impedancia.

Los analizadores XT incluyen el 
análisis de fluidos corporales. Estos 
analizadores proporcionan conteos 
reportables de eritrocitos y leucocitos 
para todas las muestras de fluidos 
corporales comunes (LCR, sinovial y 
serosos).  

Los analizadores aplican tecnologías 
probadas  de impedancia y citometría 
de flujo fluorescente que aseguran un 
conteo exacto en fluidos corporales a 
partir del análisis de una sola 
muestra.

El parámetro de IG proporciona

Exactitud y sensibilidad mejoradas
• Reduce la tasa de falsos positivos y
falsos negativos
• Consistencia en los resultados al
reducir la variación entre tecnólogo y 
tecnólogo en los reportes de
diferenciales manuales

Flujo de trabajo mejorado
• Un mejor tiempo de respuesta ya que
se realizan menor cantidad de diferen-
ciales manuales

Ahorro de trabajo
• La eficiencia y productividad del
laboratorio mejoran como consecuencia 
de una disminución en la revisión 
manual de frotis

Beneficios de la medición de
plaquetas  ópticas por fluorescencia 
(PLT-O):

• Mejor exactitud en conteos bajos de
plaquetas
• Conteos exactos cuando se presentan
interferencias, además de reducir la 
intervención manual
• Selección automática del reporte de
PLT-O  o plaquetas por impedancia 
basada en algoritmos y la configuración 
del instrumento, eliminando la
variabilidad de decisión entre tecnólogo 
y tecnólogo

Análisis de fluidos corporales en los 
analizadores XT:

• No requiere tratamiento previo de la
muestra
• No requiere reactivos adicionales ni
material de control de calidad adicional
• Una revisión automática del conteo de
fondo antes de analizar una muestra

Beneficios del conteo  celular en 
fluidos corporales en los XT:

• Productividad mejorada
• Mejor tiempo de respuesta
• Disminución en las intervenciones
manuales

*Solamente en el XT-2000i
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Con el uso de la tecnología de fluorescencia, el canal de reticulocitos asegura:

El parámetro RET-He permite:
Conteo de reticulocitos por fluorescencia

Análisis de reticulocitos *

• Conteo exacto de reticulocitos en porcentaje y número
• Información de la fracción de reticulocitos inmaduros (IRF por sus siglas en inglés), 
que ayuda al médico a realizar un diagnóstico de forma temprana y así poder dar un 
tratamiento
• Eliminación de las interferencias comunes con cuerpos de Howell-Jolly y
de Pappenheimer para evitar conteos manuales

Además, la hemoglobina del reticulocito (RET-He)  es un parámetro que se mide en el 
canal de reticulocitos y es usado para medir la incorporación de hierro a la hemoglobina 
del eritrocito.

• Análisis rápido y directo en una etapa temprana del desarrollo de los eritrocitos
para realizar un seguimiento clínico temprano
• Evaluación de anemia y además es un parámetro establecido usado en las guías 
médicas para el manejo de la enfermedad renal (KDOQI, por sus siglas en inglés)
para evaluar el estado inicial de hierro en este tipo de pacientes
• Exactitud y sensibilidad en la medición de la producción de eritrocitos, lo que
permite el monitoreo efectivo de protocolos de uso de medicamentos costosos
empleados para la estimulación celular

Conocido como el “estándar de oro” 
en la evaluación de reticulocitos, el 
conteo de reticulocitos por fluores-
cencia está disponible en el XT-2000i. 
Sysmex fue una de las primeras 
compañías en desarrollar la 
evaluación de reticulocitos en un 
canal exclusivo, lo cual ha mejorado la 
eficiencia en el reporte del conteo de 
los mismos.

*Solo en el XT-2000i

Muestra positiva de un
paciente con análisis

de reticulocitos

Parámetros clínicos avanzados

Conteo de granulocitos inmaduros Plaquetas ópticas por fluorescencia Fluidos corporales

Determinación de granulocitos
inmaduros (IG)

Conteo de plaquetas
ópticas por fluorescencia*

Fluidos corporales

• Las células incluidas en el conteo de 
IG son: metamielocitos, mielocitos y 
promielocitos
• El parámetro de IG proviene del
canal del diferencial 
• El programa de IG aplica un algoritmo 
flexible que se adapta a muestras 
individuales, proporcionando conteos 
de IG confiables

El XT-2000i ofrece un conteo de 
plaquetas ópticas por fluorescencia 
(PLT-O) a la vez que realiza el conteo 
tradicional por impedancia (PLT-I). La 
alarma asociada con plaquetas atípicas 
o anormales, debido a un incremento 
de tamaño o por fragmentación, se 
minimiza por el uso del conteo óptico 
de plaquetas. El contar con ambas 
tecnologías, mejora la exactitud en el 
reporte de resultados.

El conteo de plaquetas ópticas por 
fluorescencia es un parámetro 
reportable y complementario al conteo 
de plaquetas por impedancia.

Los analizadores XT incluyen el 
análisis de fluidos corporales. Estos 
analizadores proporcionan conteos 
reportables de eritrocitos y leucocitos 
para todas las muestras de fluidos 
corporales comunes (LCR, sinovial y 
serosos).  

Los analizadores aplican tecnologías 
probadas  de impedancia y citometría 
de flujo fluorescente que aseguran un 
conteo exacto en fluidos corporales a 
partir del análisis de una sola 
muestra.

El parámetro de IG proporciona

Exactitud y sensibilidad mejoradas
• Reduce la tasa de falsos positivos y 
falsos negativos
• Consistencia en los resultados al 
reducir la variación entre tecnólogo y 
tecnólogo en los reportes de
diferenciales manuales

Flujo de trabajo mejorado
• Un mejor tiempo de respuesta ya que 
se realizan menor cantidad de diferen-
ciales manuales

Ahorro de trabajo
• La eficiencia y productividad del 
laboratorio mejoran como consecuencia 
de una disminución en la revisión 
manual de frotis

Beneficios de la medición de
plaquetas  ópticas por fluorescencia 
(PLT-O):

• Mejor exactitud en conteos bajos de 
plaquetas
• Conteos exactos cuando se presentan 
interferencias, además de reducir la 
intervención manual
• Selección automática del reporte de 
PLT-O  o plaquetas por impedancia 
basada en algoritmos y la configuración 
del instrumento, eliminando la
variabilidad de decisión entre tecnólogo 
y tecnólogo

Análisis de fluidos corporales en los 
analizadores XT:

• No requiere tratamiento previo de la 
muestra
• No requiere reactivos adicionales ni 
material de control de calidad adicional
• Una revisión automática del conteo de 
fondo antes de analizar una muestra

Beneficios del conteo  celular en 
fluidos corporales en los XT:

• Productividad mejorada
• Mejor tiempo de respuesta
• Disminución en las intervenciones 
manuales

*Solamente en el XT-2000i
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Leucocitos, una
clara diferenciación
La combinación de dispersión lateral 
(complejidad celular), dispersión frontal 
(tamaño) y fluorescencia (concentración
de ADN y ARN) de las células nucleadas, 
proporciona una imagen precisa y concisa 
de cada célula de la sangre periférica 
detectada.

Este análisis tridimensional de las células 
sanguíneas proporciona una precisión y 
exactitud únicas. La tinción fluorescente
de células en sangre periférica es funda-
mental para el diferencial leucocitario de 
rutina.

La tecnología de fluorescencia permite
a los XT diferenciar de forma confiable las 
poblaciones normales de leucocitos, de las 
poblaciones anormales de los mismos.
La sensibilidad de la citometría de flujo 
fluorescente, proporciona al laboratorio un 
alto nivel de confianza en el reporte exacto 
del análisis diferencial de leucocitos, aún en 
muestras de pacientes críticos  con conteos 
bajos de los mismos.

Dispersograma del diferencial de leucocitos

Conteo celular con enfoque hidrodinámico

Diferenciación efectiva de los
desórdenes de eritrocitos
y monitoreo de la terapia

Los sistemas XT proporcionan el
grupo de parámetros estándar para
la diferenciación y monitoreo confiables
de la anemia.

Eritrocitos y plaquetas

Los eritrocitos y las plaquetas son 
contados en un canal exclusivo que 
utiliza como método de detección la 
impedancia o corriente directa (CD) 
combinada con la tecnología de 
enfoque hidrodinámico. De esta forma 
se superan los retos en el conteo celular 
tales como coincidencia o recirculación 
y unos  discriminadores automáticos 
separan las dos poblaciones celulares.

Aún en muestras con concentraciones 
extremadamente bajas o inusualmente 
altas, los sistemas de Sysmex analizan 
los eritrocitos y las plaquetas con gran  
precisión y exactitud. Los XT utilizan el reactivo SLS (lauril 

sulfato de sodio) libre de cianuro.
El producto final es un compuesto colorido 
que es medido por espectrofotometría. 

Debido a que las determinaciones de 
hemoglobina se realizan a partir de una 
dilución y en una cámara de reacción 
separada, no existe ninguna interferencia 
por conteos altos de leucocitos, lipemia o 
proteínas anormales. 

La altura de pulsos acumulados de los 
conteos de todos los eritrocitos, da 
como resultado el hematocrito directo. 
Está basado en el principio de que el 
nivel de los pulsos (cambio de voltaje) 
producido por las células que pasan a 
través de la apertura, es proporcional 
al volumen celular. 

Hemoglobina libre de cianuro

Análisis de hemoglobina (HGB)
de alta calidad

Medición directa del
hematocrito (HCT)

Información clínicamente relevante

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico. Esto 
elimina errores potenciales en contadores celulares tales como coincidencia,
recirculación y cambios asociados con los métodos de análisis tradicionales. Esta 
característica proporciona conteos exactos de RBC/PLT y la determinación del 
tamaño celular, aún en conteos altos o bajos.

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico

Máximo desempeño

Herramientas electrónicas:
asegurando la calidad y
optimizando el desempeño

Productividad

Monitoreo remoto

Insight TM

Haga su laboratorio más eficiente con:

Mejor cuidado del paciente

Para su laboratorio

El sistema de comunicaciones de 
Sysmex, (SNCSTM por sus siglas en 
inglés), es un programa propio que 
permite una comunicación rápida y 
segura desde su analizador hasta los 
servidores de Sysmex, usando una 
conexión de internet de alta velocidad. 
Esta poderosa herramienta permite al 
instrumento contar con una variedad 
de herramientas y servicios
innovadores.

InsightTM es un programa de asegurami-
ento de la calidad interlaboratorial 
basado en la internet, que permite 
reportar el control de calidad en tiempo 
real con acceso en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. Este programa 
cumple con los requisitos para
documentar datos de comparación de 
su analizador con el grupo par,
eliminando etapas manuales.

El sistema proporciona una velocidad 
máxima de análisis de 80 muestras por 
hora, obteniendo resultados de alta 
calidad de manera rápida para ayudar
al médico en la toma de decisiones
para el diagnóstico y definición de 
tratamientos.

Los XT pueden ser usados en conjunto 
con el WAM* de Sysmex, un programa 
de apoyo en la toma de decisiones en el 
laboratorio clínico, que mejora el flujo 
de trabajo de las muestras y los datos 
optimizando el tiempo de respuesta.

Un beneficio adicional de los analizadores 
XT es la habilidad de analizar muestras de 
bajo volumen. 

El modo capilar, un modo de análisis 
prediluido, que requiere solo 40 µL de 
sangre total, proporciona datos clínicos 
de calidad, de manera rápida y
consistente. Los resultados del modo 
capilar incluyen conteo de células 
sanguíneas totales y de reticulocitos.

La conexión con nuestro sistema de 
rastreo y despacho permite el monitoreo 
del desempeño del instrumento por 
medio de la recolección continua de 
datos. Nosotros monitoreamos el 
desempeño de su instrumento, su 
configuración y la configuración de la 
copia de seguridad (back-up)
continuamente.

• Un monitoreo discreto, remoto y
en tiempo real
• Identificación proactiva y
seguimiento de problemas potenciales
• De ser necesario, mejores ajustes en la
primera visita del ingeniero en el campo

Los XT ofrecen un menú completo de 
pruebas para sangre total y fluidos 
corporales, proporcionando resultados 
exactos, precisos y

sensibles.
Sus médicos reciben resultados 
de calidad para ofrecer un mejor 
apoyo al diagnóstico, manejo y 
monitoreo terapéutico de los 
estados de la enfermedad de 
sus pacientes.

*No disponible en todos los mercados

mkc1
4



Soluciones de tecnología avanzada para
satisfacer las necesidades de su laboratorio 

Aún con estos desafíos, la necesidad de realizar análisis
hematológicos permanece estable o continua aumentando.
Los laboratorios están en busca de analizadores de
hematología que puedan aumentar su productividad y
eficiencia mientras suministran información clínica confiable.
Los analizadores XT-2000i y XT-1800i (XT) de Sysmex ofrecen
a los laboratorios de mediano volumen un sistema que realmente 
cumple y excede con sus expectativas.
Los analizadores XT agilizan su flujo de trabajo con una velocidad 
máxima de análisis de 80 muestras por hora, permitiendo un 
mejor tiempo de respuesta.

Desafíos de los
laboratorios de hoy

Los laboratorios continúan 
enfrentando numerosos desafíos 
desde hace varios años. 

Estos incluyen temas clínicos,
operacionales y financieros tales como:

• Demanda de información clínicamente relevante
• Poca disponibilidad de personal para el laboratorio clínico
• Incremento de la carga laboral
• Necesidad de un mejor tiempo de respuesta
• Necesidad de mayor confiabilidad
• Presupuestos limitados para el laboratorio

La citometría de flujo fluorescente
optimiza la productividad 

Los sistemas automatizados de hematología XT de 

Sysmex utilizan el poder de las tecnologías de citometría 

de flujo fluorescente y enfoque hidrodinámico. Mediante 

un exclusivo diodo láser con tecnología de vanguardia, la 

citometría de flujo fluorescente de Sysmex proporciona 

la sensibilidad necesaria para medir y diferenciar tipos 

celulares en muestras de sangre total y de fluidos 

corporales. La tecnología de fluorescencia y

el enfoque hidrodinámico, permiten a los analizadores 

XT diferenciar de manera consistente las poblaciones 

normales de leucocitos, eritrocitos y plaquetas de las 

anormales, disminuyendo el número de intervenciones 

manuales.

Especificaciones
del  XT-2000i™  y  XT-1800i™

Principios y tecnologías

21 parámetros reportables
en sangre total

Parámetros adicionales
IG

RET-He

XT-2000i opcional
XT-1800i opcional

XT-2000i opcional

2 parámetros reportables en fluidos
corporales

Linealidad

Capacidad

Almacenamiento de datos
(IPU: unidad de procesamiento de información)

Volumen de muestras

Control de calidad
(manejo total de CC):

Interfaces

Dimensiones en pulgadas / peso
(ancho, alto, profundo en pulgadas/libras):

Unidad principal (incluyendo muestreador):
20.9" x 24.8" x 28.3" / 129.8 lbs.

ASTM
WAMTM * de Sysmex (HL7 & ASTM)

Archivos de CC completos incluyendo
   características de lotes “actuales" y “nuevos”
Gráficos de control de Levey-Jennings 
Archivo X-barM 
Programa de aseguramiento de la
   calidad en línea InsightTM

10,000 muestras incluyendo gráficos

En modo automático: 150µL
En modo cerrado: 85µL
En modo capilar: 40µL

En modo para sangre total: 80 muestras por hora
En modo para fluidos corporales: 30 muestras por hora

WBC:  0.00 – 440.0 x 103/µL
RBC:  0.00 – 8.00 x 106/µL
PLT:  0 – 5,000 x 103/µL

WBC-BF, RBC-BF

WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CMHC, PLT
(impedancia y fluorescencia óptica) NEUT%,
LINF%, MONO%, EO%, BASO%, NEUT#, LINF#, 
MONO#, EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, 
VPM.

• Citometría de flujo fluorescente:
Diferencial de leucocitos

• Enfoque hidrodinámico, corriente directa:
Eritrocitos, HCT, PLT

• Lauril sulfato de sodio libre de cianuro SLS:
HGB

*No disponible en todos los mercados
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Analizador automatizado de hematología

Haga la diferencia con el XT-4000i

(C) 2011 Sysmex América Latina y el Caribe
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Especificaciones del XT-4000i de Sysmex

Excelente desempeño

• Plataforma confiable
• Requiere bajos volúmenes de muestra
• Sistema de mantenimiento y monitoreo 
remoto por medio del sistema de
comunicaciones de Sysmex (SNCSTM por sus 
siglas en inglés) para un mejor desempeño
• Calificado por una compañía externa 
independiente, como el proveedor de más alta 
confiabilidad durante 11 años consecutivos*

*IMV ServiceTrak 2011

Información diagnóstica
reportable a partir del análisis
de una sola muestra

Fácil de usar

• Diferencial de 6 partes para leucocitos en 
sangre total (neutrófilos+ linfocitos 
+monocitos + eosinófilos + basófilos + 
granulocitos inmaduros) y con alarma de 
eritroblastos medidos por fluorescencia
• Conteo de células en fluidos corporales y 
diferencial de 2 partes
• Parámetros para la evaluación de anemia; 
reticulocitos, IRF y RET-He
• Capacidad de medición de plaquetas por 
fluorescencia óptica y por impedancia

• Menús intuitivos 
• Opción de ayuda a bordo para la 
resolución rápida de problemas 
• Información completa de control de 
calidad 
• Manejo de reactivos por códigos de 
barras

Dimensiones / peso
(ancho, alto, profundo; pulgadas / libras)

Principios y tecnologías

27 parámetros reportables en sangre
total

7 parámetros reportables en fluidos
corporales

Linealidad

Linealidad en fluidos corporales

Capacidad en modo de sangre total

Capacidad en modo de fluidos corporales

Volumen de muestra

Almacenamiento de datos (IPU: unidad
de procesamiento de información)

Control de calidad (manejo total)

Interfaces

• Citometría de flujo fluorescente:
  Diferencial de leucocitos, IG, RET, IRF, PLT-O
• Enfoque hidrodinámico y corriente directa:
  RBC, HCT, PLT
• Método SLS (lauril sulfato de sodio) libre de
  cianuro: HGB

WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CMHC, PLT 
(impedancia y fluorescencia óptica), NEUT%, 
LINF%, MONO%, EO%, BASO%,IG%, NEUT#, 
LINF#, MONO#, EO#, BASO#, IG#, RDW-SD, 
RDW-CV, VPM, RET%, RET#, IRF, RET-He

WBC-BF, RBC-BF, TC-BF, MN%, MN#,
PMN%, PMN#

WBC:  0 – 440.00 x 103/µL
RBC:   0 – 8.00 x 106/µL
PLT:    0 – 5.000 x 103/µL

WBC-BF: 0.004 – 10.000 x 103/µL
RBC-BF: 0.001 – 5.000 x 106/µL
TC-BF: 0.004 – 10.000 x 103/µL

100 muestras por hora

30 muestras por hora

En modo cerrado:  150 µl
En modo abierto:    85 µl
En modo capilar:    40 µl

10.000 muestras incluyendo gráficas

• Gráficos de control de Levey-Jennings 
• Archivo X-barM 
• Archivos de CC completos incluyendo
  características de lotes “actuales “y “nuevos”
• Programa de aseguramiento de la calidad
  en línea InsightTM

ASTM
Sysmex WAM™ * (HL7 & ASTM)

• Unidad principal incluyendo muestreador:
   20.9" x 24.8" x 28.3" / 130 libras
• Unidad neumática: 11.0" x 15.7" x 14.0" / 37.5 libras

*No disponible para todos los mercados
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Soluciones de tecnología avanzada para satisfacer
las necesidades de su laboratorio

Los laboratorios continúan enfrentando numerosos
desafíos desde hace varios años. Estos incluyen temas
clínicos, operacionales y financieros tales como:

• Demanda de información clínicamente relevante
• Poca disponibilidad de personal para el laboratorio clínico
• Incremento de la carga laboral
• Necesidad de un mejor tiempo de respuesta
• Necesidad de mayor confiabilidad
• Presupuestos limitados para el laboratorio 

Aún con estos desafíos, la necesidad  de realizar análisis
hematológicos permanece estable o continúa aumentando.
Los laboratorios están en busca de analizadores de hematología 
que puedan aumentar su productividad y eficiencia, mientras 
suministran información clínica confiable.
El XT-4000i de Sysmex, diseñado para ser confiable y eficiente, 
ofrece a los laboratorios de mediano y alto volumen un sistema 
que realmente cumple y excede con sus expectativas.
El XT-4000i agiliza su flujo de trabajo, con una velocidad máxima 
de análisis de 100 muestras por hora, lo que permite un mejor 
tiempo de respuesta.

Desafíos de los laboratorios de hoy La citometría de flujo fluorescente
optimiza la productividad y el rendimiento

El sistema automatizado de hematología XT-4000i de 
Sysmex utiliza el poder de las tecnologías de citometría de 
flujo fluorescente y enfoque hidrodinámico. Mediante un 
exclusivo diodo láser con tecnología de vanguardia, la 
citometría de flujo de Sysmex proporciona la sensibilidad 
necesaria para medir y diferenciar tipos celulares en 
muestras de sangre total y de fluidos corporales.
La tecnología de citometría de flujo y enfoque
hidrodinámico, le permite al XT-4000i diferenciar
de manera consistente las poblaciones normales de 
leucocitos, eritrocitos y plaquetas de las anormales, 
disminuyendo el número de intervenciones manuales.
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Información clínicamente relevante

Diferenciación efectiva de
los desórdenes de los
eritrocitos y monitoreo
de la terapia

Eritrocitos y plaquetas

El sistema  XT-4000i proporciona el panel 
de parámetros estándar para la
diferenciación y monitoreo confiable
de la anemia.

Los eritrocitos y plaquetas son
contados en un canal exclusivo que utiliza 
como método de detección la
impedancia o corriente directa (CD) 
combinada con la tecnología de enfoque
hidrodinámico. De esta forma se superan 
los retos en el conteo celular tales como 
coincidencia o recirculación y unos 
discriminadores automáticos separan las 
dos poblaciones celulares.
Aún en muestras con concentraciones 
extremadamente bajas o inusualmente 
altas, el XT-4000i analiza los eritrocitos y 
las plaquetas con gran precisión y
exactitud.

Análisis de hemoglobina (HGB)
de alta calidad

Medición directa del
hematocrito (HCT)

Leucocitos, una clara
diferenciación

El XT-4000i utiliza el reactivo SLS
(lauril sulfato de sodio) libre de cianuro. 
El producto final es un compuesto 
colorido que es medido por
espectrofotometría.
Debido a que las determinaciones de 
hemoglobina se realizan a partir de una 
dilución y en una cámara de reacción 
separada, no existe ninguna interferencia 
por conteos altos de leucocitos, lipemia
o proteínas anormales. 

La altura de pulsos acumulados de los 
conteos de todos los eritrocitos, da 
como resultado el hematocrito 
directo.
Esto está basado en el principio de 
que el nivel de los pulsos (cambio de 
voltaje) producido por las células que 
pasan a través de la apertura, es 
proporcional al volumen celular.

La combinación de dispersión lateral 
(complejidad celular), dispersión frontal 
(tamaño), y fluorescencia (concentración 
de ácidos nucléicos ADN y ARN) de las 
células nucleadas, proporciona una 
imagen precisa y concisa de cada célula
de sangre periférica detectada.

La tecnología de fluorescencia permite al 
XT-4000i diferenciar de forma confiable 
las poblaciones normales de leucocitos, de 
las poblaciones anormales de los mismos. 
La sensibilidad de la citometría de flujo 
fluorescente, proporciona al laboratorio 
un alto nivel de confianza en el reporte 
exacto del análisis diferencial de leucoci-
tos, aún en muestras de pacientes críticos 
con conteos bajos de los mismos.

El XT-4000i de Sysmex ofrece un 
diferencial de 6 partes, el cual incluye un 
conteo de granulocitos inmaduros
(IG% e IG#). Este conteo de IG
proporciona resultados reportables y 
cuantitativos para granulocitos inmaduros 
(metamielocitos, mielocitos y
promielocitos).

Hemoglobina libre de cianuro

Conteo de eritrocitos y plaquetas

Dispersograma del diferencial de leucocitos

Tecnología láser

Sistema adaptativo de análisis de grupos celulares.
Conteo del diferencial de leucocitos

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico.
Esto elimina errores potenciales en contadores celulares tales como
coincidencia, recirculación y cambios asociados con los métodos de análisis
tradicionales. Esta característica proporciona conteos exactos de RBC/PLT y
la determinación del tamaño celular, aún en conteos altos o bajos. 

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico

Fotodiodo
(luz de dispersión frontal)

Láser semiconductor

Espejo dicroico
Fotomultiplicador
(luz de fluorescencia)

Fotomultiplicador
(luz de dispersión lateral)

Celda de flujo

Dispersograma de dispersión de luz frontal y lateral

1) Dispersión frontal: Alta
Dispersión lateral: Baja
Volumen: Grande
Estructura: Simple

2) Dispersión frontal: Baja
Dispersión lateral: Baja
Volumen: Pequeño
Estructura: Simple

3) Dispersión frontal: Alta
Dispersión lateral: Alta
Volumen: Grande
Estructura: Compleja

4) Dispersión frontal: Baja
Dispersión lateral: Alta
Volumen: Pequeño
Estructura: Compleja

Dispersión de luz lateral
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Maximizando el tiempo de actividad

Herramientas electrónicas: asegurando
la calidad y optimizando el desempeño

Insight™

Monitoreo remoto

Haga su laboratorio más eficiente con:

Productividad

Mejor cuidado del paciente 

La diferencia con el  XT-4000i

El sistema de comunicaciones de Sysmex (SNCSTM por sus 
siglas en inglés), es un programa propio que permite una 
comunicación rápida y segura desde su analizador hasta los 
servidores de Sysmex, usando una conexión de internet de 
alta velocidad.
Esta poderosa herramienta permite al instrumento
contar con una variedad de herramientas y servicios
innovadores.

Insight es un programa de aseguramiento de la calidad 
interlaboratorial basado en la internet, que permite reportar 
el control de calidad en tiempo real, con acceso en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. Este programa 
cumple con los requisitos para documentar datos de 
comparación de su analizador con el grupo par, eliminando 
etapas manuales.

La conexión con nuestro sistema de rastreo y despacho 
permite el monitoreo del desempeño del instrumento por 
medio de la recolección continua de datos. Nosotros 
monitoreamos el desempeño de su instrumento, su 
configuración y la configuración de la copia de seguridad 
(back-up) continuamente.

• Un monitoreo discreto, remoto y en tiempo real
• Identificación proactiva y seguimiento de
problemas potenciales
• De ser necesario, mejores ajustes en la primera 
visita del ingeniero en el campo

El sistema proporciona una velocidad máxima de análisis 
de 100 muestras por hora, obteniendo resultados de alta 
calidad de manera rápida para ayudar al médico en la 
toma de decisiones para el diagnóstico y definición de 
tratamientos.
El XT-4000i puede ser usado en conjunto con el 
WAMTM* de Sysmex, un programa de apoyo en la toma 
de decisiones en el laboratorio clínico, que mejora el 
flujo de trabajo de las muestras y los datos, optimizando 
el tiempo de respuesta. 

El XT-4000i ofrece un conteo total de células sanguíneas 
con un diferencial de 6 partes  y uno de los más altos 
rendimientos en el mercado para un analizador de mediano 
rango.  El pequeño volumen de muestra de
sangre total – en modo cerrado: 150µL y en modo abierto:
85 µL-  es conveniente para las muestras de pacientes
pediátricos y de oncología. El modo capilar, un modo de 
análisis con previa dilución de la muestra que requiere solo 
40µL de sangre total, proporciona datos clínicos de calidad, 
de manera rápida y consistente. Los resultados del modo 
capilar incluyen conteo de células sanguíneas totales y 
reticulocitos, y avisos de anormalidad definidos por el 
usuario a partir de muestras con volúmenes muy bajos.

El XT-4000i ofrece un menú completo de pruebas
para sangre total y fluidos corporales, proporcionando 
resultados sensibles, exactos y precisos. Con el rápido 
rendimiento del instrumento, sus médicos reciben 
resultados de calidad para ofrecer un mejor manejo y 
diagnóstico de sus pacientes. Información clínica-
mente relevante en un solo sistema fácil de usar.

*No disponible para todos los mercados
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Parámetros avanzados en un solo sistema integral

La tecnología del  XT-4000i proporciona parámetros
reportables clínicamente relevantes: 

• Reticulocitos: conteo de reticulocitos por fluorescencia para reducir los

procedimientos manuales de confirmación y los errores propios de ese método

• RET-He: El contenido de hemoglobina del reticulocito mide la incorporación

de hierro en los eritrocitos que ayuda en la evaluación y manejo de anemias

(por ejemplo la anemia funcional por deficiencia de hierro)

• PLT-O: Conteo óptico fluorescente de plaquetas para mejorar la exactitud de

conteos muy bajos y el conteo tradicional de plaquetas para conteos normales

y altos

• NRBC: Alarma de eritroblastos (NRBC) detectados por fluorescencia

Parámetros clínicos avanzados - hemoglobina del reticulocito
y granulocitos inmaduros 

Beneficios de la medición de la hemoglobina del reticulocito
(Ret-He):

Conteo de reticulocitos por
fluorescencia

Beneficios del canal para
reticulocitos:

Medición de plaquetas por
fluorescencia óptica

Beneficios de la medición
de plaquetas ópticas por
fluorescencia (PLT-O)

Modo de análisis para fluidos
corporales del XT-4000i

El conteo en fluidos corporales
del XT-4000i proporciona: 

Beneficios del conteo celular
en fluidos corporales
del XT-4000i:

• Análisis rápido y directo en una etapa temprana del desarrollo de los
eritrocitos para realizar un seguimiento clínico temprano
• Evaluación de la anemia y además es un parámetro establecido usado en las 
guías médicas para el manejo de la enfermedad renal (KDOQI, por sus siglas en 
inglés) para evaluar el estado inicial de hierro de los pacientes
• Exactitud y sensibilidad en la medición de la producción de eritrocitos, lo que 
permite el monitoreo efectivo de protocolos de medicamentos costosos  
empleados para la estimulación celular

Conocido como el “estándar de oro” 
en la evaluación de reticulocitos, el 
conteo de reticulocitos  por fluores-
cencia está disponible en el  XT-4000i.
Sysmex proporciona una prueba de 
reticulocitos a bordo en un canal 
exclusivo, mejorando su eficiencia en 
el reporte de los mismos, disponible 
24 horas al día.

• Conteo exacto de reticulocitos en 
porcentaje y número 
• Información de la fracción de
reticulocitos inmaduros (IRF por sus 
siglas en inglés), que ayuda al médico a 
realizar un diagnóstico de forma 
temprana y así poder dar un tratamiento
• Eliminación de las interferencias 
comunes con cuerpos de Howell-Jolly, de 
Pappenheimer y reticulocitos inmaduros, 
para evitar conteos manuales. 

Además, la hemoglobina del reticulocito  
(Ret-He), es un parámetro que se mide  
en el canal del reticulocitos y es usado 
para medir la incorporación de hierro a la 
hemoglobina del eritrocito.

El XT-4000i ofrece un conteo de
plaquetas por fluorescencia óptica 
(PLT-O) a la vez que realiza el conteo 
tradicional por impedancia (PLT-I). Estas 
dos tecnologías maximizan la información
 que proporciona el instrumento en 
muestras de pacientes anormales.
La alarma asociada con plaquetas atípicas 
o anormales, debido a un incremento de 
tamaño o por fragmentación, se minimiza 
por el uso del conteo óptico de plaquetas. 
El contar con ambas tecnologías, mejora 
la exactitud en el reporte de resultados.

• Mejor exactitud en conteos bajos
de plaquetas
• Conteos exactos cuando se presentan 
interferencias, además de reducir la 
intervención manual
• Selección automática del reporte de 
PLT-O o PLT-I basada en algoritmos
y la configuración del instrumento, 
eliminando la variabilidad de decisión 
entre tecnólogo y tecnólogo

El analizador XT-4000i  incluye un modo 
específico para fluidos corporales.
Este modo proporciona conteos reportables 
de eritrocitos, leucocitos y diferencial de 
leucocitos de dos partes (polimorfonucleares 
y mononucleares), además de un conteo total 
(TC-BF) para todas las muestras de fluidos
corporales comunes (LCR, sinovial y serosos).
El analizador aplica tecnologías probadas
de impedancia y citometría de flujo
fluorescente que aseguran un conteo
exacto en fluidos corporales.

• Sensibilidad y linealidad extendidas; 
conteos de eritrocitos y leucocitos 
reportables con 3 unidades decimales
• Diferencial de 2 partes para leucocitos
• No requiere un tratamiento previo de la 
muestra
• No requiere reactivos adicionales
• No requiere material de control de 
calidad adicional
• Una revisión automática del conteo de 
fondo antes de analizar una muestra

• Productividad mejorada
• Mejor tiempo de respuesta
• Disminución en las intervenciones 
manuales

Conteo de leucocitos en un fluido corporalMedición de plaquetas por fluorescencia ópticaConteo de reticulocitos por fluorescencia

Mejor productividad y eficiencia

Fluido sinovial positivo
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Parámetros avanzados en un solo sistema integral

La tecnología del  XT-4000i proporciona parámetros
reportables clínicamente relevantes: 

• Reticulocitos: conteo de reticulocitos por fluorescencia para reducir los

procedimientos manuales de confirmación y los errores propios de ese método

• RET-He: El contenido de hemoglobina del reticulocito mide la incorporación

de hierro en los eritrocitos que ayuda en la evaluación y manejo de anemias

(por ejemplo la anemia funcional por deficiencia de hierro)

• PLT-O: Conteo óptico fluorescente de plaquetas para mejorar la exactitud de

conteos muy bajos y el conteo tradicional de plaquetas para conteos normales

y altos

• NRBC: Alarma de eritroblastos (NRBC) detectados por fluorescencia

Parámetros clínicos avanzados - hemoglobina del reticulocito
y granulocitos inmaduros 

Beneficios de la medición de la hemoglobina del reticulocito
(Ret-He):

Conteo de reticulocitos por
fluorescencia

Beneficios del canal para
reticulocitos:

Medición de plaquetas por
fluorescencia óptica

Beneficios de la medición
de plaquetas ópticas por
fluorescencia (PLT-O)

Modo de análisis para fluidos
corporales del XT-4000i

El conteo en fluidos corporales
del XT-4000i proporciona: 

Beneficios del conteo celular
en fluidos corporales
del XT-4000i:

• Análisis rápido y directo en una etapa temprana del desarrollo de los
eritrocitos para realizar un seguimiento clínico temprano
• Evaluación de la anemia y además es un parámetro establecido usado en las 
guías médicas para el manejo de la enfermedad renal (KDOQI, por sus siglas en 
inglés) para evaluar el estado inicial de hierro de los pacientes
• Exactitud y sensibilidad en la medición de la producción de eritrocitos, lo que 
permite el monitoreo efectivo de protocolos de medicamentos costosos  
empleados para la estimulación celular

Conocido como el “estándar de oro” 
en la evaluación de reticulocitos, el 
conteo de reticulocitos  por fluores-
cencia está disponible en el  XT-4000i.
Sysmex proporciona una prueba de 
reticulocitos a bordo en un canal 
exclusivo, mejorando su eficiencia en 
el reporte de los mismos, disponible 
24 horas al día.

• Conteo exacto de reticulocitos en 
porcentaje y número 
• Información de la fracción de
reticulocitos inmaduros (IRF por sus 
siglas en inglés), que ayuda al médico a 
realizar un diagnóstico de forma 
temprana y así poder dar un tratamiento
• Eliminación de las interferencias 
comunes con cuerpos de Howell-Jolly, de 
Pappenheimer y reticulocitos inmaduros, 
para evitar conteos manuales. 

Además, la hemoglobina del reticulocito  
(Ret-He), es un parámetro que se mide  
en el canal del reticulocitos y es usado 
para medir la incorporación de hierro a la 
hemoglobina del eritrocito.

El XT-4000i ofrece un conteo de
plaquetas por fluorescencia óptica 
(PLT-O) a la vez que realiza el conteo 
tradicional por impedancia (PLT-I). Estas 
dos tecnologías maximizan la información
 que proporciona el instrumento en 
muestras de pacientes anormales.
La alarma asociada con plaquetas atípicas 
o anormales, debido a un incremento de 
tamaño o por fragmentación, se minimiza 
por el uso del conteo óptico de plaquetas. 
El contar con ambas tecnologías, mejora 
la exactitud en el reporte de resultados.

• Mejor exactitud en conteos bajos
de plaquetas
• Conteos exactos cuando se presentan 
interferencias, además de reducir la 
intervención manual
• Selección automática del reporte de 
PLT-O o PLT-I basada en algoritmos
y la configuración del instrumento, 
eliminando la variabilidad de decisión 
entre tecnólogo y tecnólogo

El analizador XT-4000i  incluye un modo 
específico para fluidos corporales.
Este modo proporciona conteos reportables 
de eritrocitos, leucocitos y diferencial de 
leucocitos de dos partes (polimorfonucleares 
y mononucleares), además de un conteo total 
(TC-BF) para todas las muestras de fluidos
corporales comunes (LCR, sinovial y serosos).
El analizador aplica tecnologías probadas
de impedancia y citometría de flujo
fluorescente que aseguran un conteo
exacto en fluidos corporales.

• Sensibilidad y linealidad extendidas; 
conteos de eritrocitos y leucocitos 
reportables con 3 unidades decimales
• Diferencial de 2 partes para leucocitos
• No requiere un tratamiento previo de la 
muestra
• No requiere reactivos adicionales
• No requiere material de control de 
calidad adicional
• Una revisión automática del conteo de 
fondo antes de analizar una muestra

• Productividad mejorada
• Mejor tiempo de respuesta
• Disminución en las intervenciones 
manuales

Conteo de leucocitos en un fluido corporalMedición de plaquetas por fluorescencia ópticaConteo de reticulocitos por fluorescencia

Mejor productividad y eficiencia

Fluido sinovial positivo
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Información clínicamente relevante

Diferenciación efectiva de
los desórdenes de los
eritrocitos y monitoreo
de la terapia

Eritrocitos y plaquetas

El sistema  XT-4000i proporciona el panel 
de parámetros estándar para la
diferenciación y monitoreo confiable
de la anemia.

Los eritrocitos y plaquetas son
contados en un canal exclusivo que utiliza 
como método de detección la
impedancia o corriente directa (CD) 
combinada con la tecnología de enfoque
hidrodinámico. De esta forma se superan 
los retos en el conteo celular tales como 
coincidencia o recirculación y unos 
discriminadores automáticos separan las 
dos poblaciones celulares.
Aún en muestras con concentraciones 
extremadamente bajas o inusualmente 
altas, el XT-4000i analiza los eritrocitos y 
las plaquetas con gran precisión y
exactitud.

Análisis de hemoglobina (HGB)
de alta calidad

Medición directa del
hematocrito (HCT)

Leucocitos, una clara
diferenciación

El XT-4000i utiliza el reactivo SLS
(lauril sulfato de sodio) libre de cianuro. 
El producto final es un compuesto 
colorido que es medido por
espectrofotometría.
Debido a que las determinaciones de 
hemoglobina se realizan a partir de una 
dilución y en una cámara de reacción 
separada, no existe ninguna interferencia 
por conteos altos de leucocitos, lipemia
o proteínas anormales. 

La altura de pulsos acumulados de los 
conteos de todos los eritrocitos, da 
como resultado el hematocrito 
directo.
Esto está basado en el principio de 
que el nivel de los pulsos (cambio de 
voltaje) producido por las células que 
pasan a través de la apertura, es 
proporcional al volumen celular.

La combinación de dispersión lateral 
(complejidad celular), dispersión frontal 
(tamaño), y fluorescencia (concentración 
de ácidos nucléicos ADN y ARN) de las 
células nucleadas, proporciona una 
imagen precisa y concisa de cada célula
de sangre periférica detectada.

La tecnología de fluorescencia permite al 
XT-4000i diferenciar de forma confiable 
las poblaciones normales de leucocitos, de 
las poblaciones anormales de los mismos. 
La sensibilidad de la citometría de flujo 
fluorescente, proporciona al laboratorio 
un alto nivel de confianza en el reporte 
exacto del análisis diferencial de leucoci-
tos, aún en muestras de pacientes críticos 
con conteos bajos de los mismos.

El XT-4000i de Sysmex ofrece un 
diferencial de 6 partes, el cual incluye un 
conteo de granulocitos inmaduros
(IG% e IG#). Este conteo de IG
proporciona resultados reportables y 
cuantitativos para granulocitos inmaduros 
(metamielocitos, mielocitos y
promielocitos).

Hemoglobina libre de cianuro

Conteo de eritrocitos y plaquetas

Dispersograma del diferencial de leucocitos

Tecnología láser

Sistema adaptativo de análisis de grupos celulares.
Conteo del diferencial de leucocitos

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico.
Esto elimina errores potenciales en contadores celulares tales como
coincidencia, recirculación y cambios asociados con los métodos de análisis
tradicionales. Esta característica proporciona conteos exactos de RBC/PLT y
la determinación del tamaño celular, aún en conteos altos o bajos. 

Los RBC y PLT son analizados por un sistema de enfoque hidrodinámico

Fotodiodo
(luz de dispersión frontal)

Láser semiconductor

Espejo dicroico
Fotomultiplicador
(luz de fluorescencia)

Fotomultiplicador
(luz de dispersión lateral)

Celda de flujo

Dispersograma de dispersión de luz frontal y lateral

1) Dispersión frontal: Alta
    Dispersión lateral: Baja
    Volumen: Grande
    Estructura: Simple

2) Dispersión frontal: Baja
    Dispersión lateral: Baja
    Volumen: Pequeño
    Estructura: Simple

3) Dispersión frontal: Alta
    Dispersión lateral: Alta
    Volumen: Grande
    Estructura: Compleja

4) Dispersión frontal: Baja
    Dispersión lateral: Alta
    Volumen: Pequeño
    Estructura: Compleja

Dispersión de luz lateral
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Maximizando el tiempo de actividad

Herramientas electrónicas: asegurando
la calidad y optimizando el desempeño

Insight™

Monitoreo remoto

Haga su laboratorio más eficiente con:

Productividad

Mejor cuidado del paciente 

La diferencia con el  XT-4000i

El sistema de comunicaciones de Sysmex (SNCSTM por sus 
siglas en inglés), es un programa propio que permite una 
comunicación rápida y segura desde su analizador hasta los 
servidores de Sysmex, usando una conexión de internet de 
alta velocidad.
Esta poderosa herramienta permite al instrumento
contar con una variedad de herramientas y servicios
innovadores.

Insight es un programa de aseguramiento de la calidad 
interlaboratorial basado en la internet, que permite reportar 
el control de calidad en tiempo real, con acceso en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. Este programa 
cumple con los requisitos para documentar datos de 
comparación de su analizador con el grupo par, eliminando 
etapas manuales.

La conexión con nuestro sistema de rastreo y despacho 
permite el monitoreo del desempeño del instrumento por 
medio de la recolección continua de datos. Nosotros 
monitoreamos el desempeño de su instrumento, su 
configuración y la configuración de la copia de seguridad 
(back-up) continuamente.

• Un monitoreo discreto, remoto y en tiempo real
• Identificación proactiva y seguimiento de
problemas potenciales
• De ser necesario, mejores ajustes en la primera 
visita del ingeniero en el campo

El sistema proporciona una velocidad máxima de análisis 
de 100 muestras por hora, obteniendo resultados de alta 
calidad de manera rápida para ayudar al médico en la 
toma de decisiones para el diagnóstico y definición de 
tratamientos.
El XT-4000i puede ser usado en conjunto con el 
WAMTM* de Sysmex, un programa de apoyo en la toma 
de decisiones en el laboratorio clínico, que mejora el 
flujo de trabajo de las muestras y los datos, optimizando 
el tiempo de respuesta. 

El XT-4000i ofrece un conteo total de células sanguíneas 
con un diferencial de 6 partes  y uno de los más altos 
rendimientos en el mercado para un analizador de mediano 
rango.  El pequeño volumen de muestra de
sangre total – en modo cerrado: 150µL y en modo abierto:
85 µL-  es conveniente para las muestras de pacientes
pediátricos y de oncología. El modo capilar, un modo de 
análisis con previa dilución de la muestra que requiere solo 
40µL de sangre total, proporciona datos clínicos de calidad, 
de manera rápida y consistente. Los resultados del modo 
capilar incluyen conteo de células sanguíneas totales y 
reticulocitos, y avisos de anormalidad definidos por el 
usuario a partir de muestras con volúmenes muy bajos.

El XT-4000i ofrece un menú completo de pruebas
para sangre total y fluidos corporales, proporcionando 
resultados sensibles, exactos y precisos. Con el rápido 
rendimiento del instrumento, sus médicos reciben 
resultados de calidad para ofrecer un mejor manejo y 
diagnóstico de sus pacientes. Información clínica-
mente relevante en un solo sistema fácil de usar.

*No disponible para todos los mercados
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Especificaciones del XT-4000i de Sysmex

Excelente desempeño

• Plataforma confiable
• Requiere bajos volúmenes de muestra
• Sistema de mantenimiento y monitoreo 
remoto por medio del sistema de
comunicaciones de Sysmex (SNCSTM por sus 
siglas en inglés) para un mejor desempeño
• Calificado por una compañía externa 
independiente, como el proveedor de más alta 
confiabilidad durante 11 años consecutivos*

*IMV ServiceTrak 2011

Información diagnóstica
reportable a partir del análisis
de una sola muestra

Fácil de usar

• Diferencial de 6 partes para leucocitos en 
sangre total (neutrófilos+ linfocitos 
+monocitos + eosinófilos + basófilos + 
granulocitos inmaduros) y con alarma de 
eritroblastos medidos por fluorescencia
• Conteo de células en fluidos corporales y 
diferencial de 2 partes
• Parámetros para la evaluación de anemia; 
reticulocitos, IRF y RET-He
• Capacidad de medición de plaquetas por 
fluorescencia óptica y por impedancia

• Menús intuitivos 
• Opción de ayuda a bordo para la 
resolución rápida de problemas 
• Información completa de control de 
calidad 
• Manejo de reactivos por códigos de 
barras

Dimensiones / peso
(ancho, alto, profundo; pulgadas / libras)

Principios y tecnologías

27 parámetros reportables en sangre
total

7 parámetros reportables en fluidos
corporales

Linealidad

Linealidad en fluidos corporales

Capacidad en modo de sangre total

Capacidad en modo de fluidos corporales

Volumen de muestra

Almacenamiento de datos (IPU: unidad
de procesamiento de información)

Control de calidad (manejo total)

Interfaces

• Citometría de flujo fluorescente:
Diferencial de leucocitos, IG, RET, IRF, PLT-O

• Enfoque hidrodinámico y corriente directa:
RBC, HCT, PLT

• Método SLS (lauril sulfato de sodio) libre de
cianuro: HGB

WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CMHC, PLT 
(impedancia y fluorescencia óptica), NEUT%, 
LINF%, MONO%, EO%, BASO%,IG%, NEUT#, 
LINF#, MONO#, EO#, BASO#, IG#, RDW-SD, 
RDW-CV, VPM, RET%, RET#, IRF, RET-He

WBC-BF, RBC-BF, TC-BF, MN%, MN#,
PMN%, PMN#

WBC:  0 – 440.00 x 103/µL
RBC:   0 – 8.00 x 106/µL
PLT:    0 – 5.000 x 103/µL

WBC-BF: 0.004 – 10.000 x 103/µL
RBC-BF: 0.001 – 5.000 x 106/µL
TC-BF: 0.004 – 10.000 x 103/µL

100 muestras por hora

30 muestras por hora

En modo cerrado:  150 µl
En modo abierto:    85 µl
En modo capilar:    40 µl

10.000 muestras incluyendo gráficas

• Gráficos de control de Levey-Jennings 
• Archivo X-barM 
• Archivos de CC completos incluyendo
características de lotes “actuales “y “nuevos”

• Programa de aseguramiento de la calidad
en línea InsightTM

ASTM
Sysmex WAM™ * (HL7 & ASTM)

• Unidad principal incluyendo muestreador:
20.9" x 24.8" x 28.3" / 130 libras

• Unidad neumática: 11.0" x 15.7" x 14.0" / 37.5 libras

*No disponible para todos los mercados

Soluciones de tecnología avanzada para satisfacer
las necesidades de su laboratorio

Los laboratorios continúan enfrentando numerosos
desafíos desde hace varios años. Estos incluyen temas
clínicos, operacionales y financieros tales como:

• Demanda de información clínicamente relevante
• Poca disponibilidad de personal para el laboratorio clínico
• Incremento de la carga laboral
• Necesidad de un mejor tiempo de respuesta
• Necesidad de mayor confiabilidad
• Presupuestos limitados para el laboratorio 

Aún con estos desafíos, la necesidad  de realizar análisis
hematológicos permanece estable o continúa aumentando.
Los laboratorios están en busca de analizadores de hematología 
que puedan aumentar su productividad y eficiencia, mientras 
suministran información clínica confiable.
El XT-4000i de Sysmex, diseñado para ser confiable y eficiente, 
ofrece a los laboratorios de mediano y alto volumen un sistema 
que realmente cumple y excede con sus expectativas.
El XT-4000i agiliza su flujo de trabajo, con una velocidad máxima 
de análisis de 100 muestras por hora, lo que permite un mejor 
tiempo de respuesta.

Desafíos de los laboratorios de hoy La citometría de flujo fluorescente
optimiza la productividad y el rendimiento

El sistema automatizado de hematología XT-4000i de 
Sysmex utiliza el poder de las tecnologías de citometría de 
flujo fluorescente y enfoque hidrodinámico. Mediante un 
exclusivo diodo láser con tecnología de vanguardia, la 
citometría de flujo de Sysmex proporciona la sensibilidad 
necesaria para medir y diferenciar tipos celulares en 
muestras de sangre total y de fluidos corporales.
La tecnología de citometría de flujo y enfoque
hidrodinámico, le permite al XT-4000i diferenciar
de manera consistente las poblaciones normales de 
leucocitos, eritrocitos y plaquetas de las anormales, 
disminuyendo el número de intervenciones manuales.
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Rápido, exacto y confiable

XE-2100TM

Sistema automatizado de hematología

Sysmex UK, Ltd.
Sysmex House, Garamond Drive, Wymbush

www.sysmex.co.uk

Sysmex Asia Pacific PTE, Ltd.

www.sysmex-ap.com

Sysmex Shanghai, Ltd.

www.sysmex.com.cn

Sysmex Corporation

www.sysmex.co.jp

Sysmex America, Inc.
One Nelson C. White Pkwy,
Mundelein, IL 60060, U.S.A.

www.sysmex.com/usa

Sysmex Canada, Inc.

www.sysmex.ca

Sysmex do Brasil Indústria e Comércio Ltda

São José dos Pinhais

www.sysmex.com.br

Sysmex Europe GMBH

Norderstedt, Germany

www.sysmex-europe.com

Sysmex Deutschland GMBH

Norderstedt, Germany

www.sysmex.de
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1 No disponible para todos los mercados
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Soluciones de tecnología avanzada
para satisfacer las necesidades de su laboratorio

Aún con estos desafíos, la necesidad de realizar
análisis hematológicos permanece estable o continua 
aumentando.
Los laboratorios están en busca de analizadores de
hematología que puedan aumentar su productividad
y eficiencia mientras suministran información clínica
confiable.
El analizador XE-2100 de Sysmex, diseñado para ser 
escalable, confiable y eficiente, ofrece a los laboratorios
de mediano y alto volumen un sistema que realmente 
cumple y excede con sus expectativas.
El XE-2100 agiliza su flujo de trabajo con una
velocidad de análisis máxima de 150 muestras por hora. 

Desafíos de los
laboratorios de hoy

Los laboratorios continúan enfrentando
numerosos desafíos desde hace varios años. 

Los requerimientos del laboratorio incluyen:

• Demanda de información clínicamente relevante
• Alta capacidad de análisis
• Automatización completa
• Necesidad de mayor confiabilidad
• Opciones de análisis selectivo de perfiles
para minimizar costos

El sistema automatizado de hematología XE-2100 de 
Sysmex utiliza el poder de las tecnologías de citometría 
de flujo fluorescente y enfoque hidrodinámico.
Usando un exclusivo diodo láser con tecnología de 
vanguardia, la citometría de flujo  fluorescente de 
Sysmex proporciona la sensibilidad necesaria para medir 
y diferenciar tipos celulares en muestras de sangre total 
y de fluidos corporales. La tecnología de fluorescencia y 
el enfoque hidrodinámico, permiten al XE-2100
diferenciar de manera consistente las poblaciones
normales de leucocitos, eritrocitos y plaquetas
de las anormales y como consecuencia disminuye el 
número de intervenciones manuales.

Especificaciones del analizador XE-2100 de Sysmex

Principios y tecnologías

31 parámetros reportables
en sangre total

Parámetros reportables en fluidos
corporales

Linealidad

Linealidad en fluidos corporales

Capacidad

Volumen de muestra

Almacenamiento de información
(Unidad de procesamiento de información)

Control de calidad
(manejo total)

Interfaces

Dimensiones en pulgadas / peso
(ancho, alto, profundo pulgadas/libras):

Configuraciones

Citometría de flujo fluorescente:
   Diferencial de leucocitos, IG, NRBC, RET,
   IRF, PLT-O
Método corriente directa y radiofrecuencia:
   HPC*
Corriente directa y enfoque hidrodinámico:
    PLT, RBC, HTC
Método SLS:
   Hgb

WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CMHC, PLT
(impedancia y óptica fluorescente) NEUT%,
LINF%, MONO%, EO%, BASO%, NRBC%,
NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#, NRBC#,
IG%*, IG#*, HPC#*, RDW-SD, RDW-CV, VPM, RET%,
RET#, IRF, RET-He*, IPF*

WBC-BF, RBC-BF

WBC: 0 – 440 x 103/µL
RBC: 0 – 8 x 106/µL
PLT: 0 – 5 x 106/µL

WBC-BF:   >/= 0.050 x 103/µL
RBC-BF:    >/= 0.01 x 106/µL

En modo de sangre total:
     150 muestras por hora (máximo)

200µL / 130µL (modo cerrado / abierto)
40μL para modo capilar

10,000 muestras (incluyendo gráficas)

Gráficos de control de Levey-Jennings
Archivo X-bar-M
Archivos de CC completos incluyendo características
de lotes “actuales" y "nuevos”
Programa de aseguramiento de la calidad en línea
InsightTM

Sysmex WAMTM 1 (HL7 & ASTM)

Unidad principal: 27.8" x 35.9" x 28" / 178 lbs.
Muestreador: 22.8" x 7.7" x 14.8" / 26 lbs.
IPU (unidad de procesamiento de información):
18" x 17.6" x 5.3" / 24 lbs.

Instrumento independiente
Sistemas de automatización
HST-N y Alpha-N de Sysmex

* Opcional en el XE-2100
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5

Información clínicamente relevante

Conteo de granulocitos
inmaduros (IG)

El conteo de IG proporciona:

Exactitud y sensibilidad mejoradas:

Flujo de trabajo mejorado:

Ahorro de trabajo:

Eritroblastos medidos por fluorescencia

Eritroblastos (NRBC)
medidos por fluorescencia

La medición de NRBC proporciona:

Parámetros estándar

- NRBC: Conteo de eritroblastos por fluorescencia con excelente
sensibilidad y especificidad

- PLT-O: Conteo óptico fluorescente de plaquetas para mejorar la
exactitud de conteos muy bajos y conteo tradicional de PLT para conteos 
normales y altos

- Retic: Conteo fluorescente de reticulocitos que reduce la necesidad de 
métodos de confirmación manual y los errores propios de estos

Parámetros opcionales:

- RET-He*: El contenido de hemoglobina de los reticulocitos mide la 
incorporación de hierro en los eritrocitos, que mejora la evaluación y 
manejo de anemias (por ejemplo la anemia funcional por deficiencia
de hierro)

-IPF*: Fracción de plaquetas inmaduras (medición de plaquetas
reticuladas) para monitorear la actividad trombopoyética de la
médula ósea

- HPC*: Reporte cuantitativo de células progenitoras hematopoyéticas  
como prueba de diferenciación y como indicador de la presencia de estas 
células en muestras de sangre periférica y sangre de cordón umbilical

* Opcional en el XE-2100

• Sensibilidad mejorada en el nivel
inferior

• Reporte rápido que ayuda a los
médicos en el diagnóstico y toma de
decisiones del tratamiento a seguir

• Corrección automática y eficiente de
los resultados de leucocitos y
su diferencial

• Disminución en las tasas de falsos
negativos y falsos positivos con una
mejor separación de leucocitos
y eritroblastos

• Disponible con todos los perfiles
de análisis

La cuantificación de NRBC es crítica para
proporcionar un conteo exacto
de leucocitos y su diferencial en
muestras patológicas. La tecnología
fluorescente del XE-2100 ofrece un
conteo de NRBC (%, #) a partir de
un canal de medición exclusivo.

El sistema XE-2100 de Sysmex ofrece 
un diferencial de 6 partes, el cual 
incluye el conteo total reportable de 
granulocitos inmaduros (IG%, #).
 Este conteo incluye promielocitos, 
mielocitos y metamielocitos.

• Reduce la tasa de falsos positivos y
falsos negativos

• Consistencia en los resultados
al reducir la variación entre
tecnólogo y tecnólogo de los reportes
de diferenciales manuales

• Un mejor tiempo de respuesta debido 
a que se realizan menor cantidad de 
diferenciales manuales

• La eficiencia y productividad
del laboratorio mejoran como
consecuencia de una disminución
en la revisión manual de frotis

Conteo de granulocitos inmaduros

Mejor productividad y eficiencia que maximizan
su calidad y tiempo de actividad

Mejor cuidado del paciente Excelente desempeño

Su mejor opción Información diagnóstica
reportable a partir del análisis
de una sola muestra

Fácil de usar

Productividad

Un beneficio adicional del XE-2100
es la habilidad de analizar muestras de 
pacientes cuando se tiene disponible un 
volumen pequeño de muestra.
El modo capilar (modo de análisis
prediluido), que requiere solo 40 µL
de sangre total, proporciona datos clínicos 
de calidad, de manera rápida y consistente. 
Los resultados del modo capilar incluyen 
conteo de células sanguíneas totales y 
reticulocitos mediante perfiles selectivos 
de análisis (CBC o CBC+RET).

• Plataforma confiable
• Requiere bajos volúmenes de muestra
• Sistema de mantenimiento y monitoreo
   remoto por medio del sistema de
   comunicaciones de Sysmex
   (SNCSTM por sus siglas en inglés)
   para un mejor desempeño
• Calificado por una compañía  externa
   independiente como el proveedor de
   más alta confiabilidad durante 11 años
   consecutivos*
* IMV Service Track 2011

El XE-2100 ofrece un menú de análisis
clínicos integrales para sangre total y
fluidos corporales, proporcionando
resultados sensibles, exactos y
precisos. Con su rápido rendimiento,
sus médicos reciben resultados de
calidad para ayudar en el manejo y 
diagnóstico de sus pacientes.

• Diferencial de 6 partes para leucocitos
   en sangre total (neutrófilos + linfocitos
   +monocitos + eosinófilos + basófilos
   + IG) con conteo de eritroblastos medidos
   por fluorescencia
• Conteo de células en fluidos corporales
• Parámetros para la evaluación de anemia:
   reticulocitos, IRF y RET-He*
• Capacidad de medición de plaquetas
   por fluorescencia óptica y por impedancia
• Evaluación de los parámetros de actividad
   trombopoyética (IPF)*
• Conteo de células progenitoras
   hematopoyéticas (HPC)*

* opcional en el XE-2100

• Menús intuitivos
• Opción de ayuda a bordo para rápida
  resolución de problemas
• Información completa de control
   de calidad
• Manejo de reactivos por códigos
   de barras

El sistema XE-2100 proporciona una 
capacidad de análisis máxima de
150 muestras por hora, obteniendo 
resultados de alta calidad de manera 
rápida  para ayudar al médico en la 
toma de decisiones para el
diagnóstico y la definición de 
tratamientos.

• El sistema es compatible con las
plataformas automatizadas de 
Sysmex, proporcionando soluciones 
que pueden ser escalables para 
satisfacer las necesidades de todos 
los laboratorios

• El XE-2100 puede ser usado en 
conjunto con el Sysmex WAM*, un 
programa de apoyo en la toma de 
decisiones en el laboratorio clínico, 
que mejora el flujo de trabajo de las 
muestras y los datos y que optimiza 
el tiempo de respuesta

* No disponible en todos los mercados

(Mielocitos,
Metamielocitos,
Promielocitos)

IG

NEUT+BASO

EO

Linfo

Fantasma

(mielocitos,
metamielocitos,
promielocitos)

IG

NEUT+BASO

EO

Linfo

Mono

Fantasma
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Parámetros clínicos avanzados

Medición de reticulocitos por fluorescencia

Medición de reticulocitos por fluorescencia

Con el uso de la tecnología de fluorescencia, el canal de reticulocitos asegura:

Medición del equivalente de hemoglobina de los
reticulocitos (RET-He)*

El parámetro RET-He permite:

Conocido como el “estándar de oro” en la evaluación de reticulocitos, el conteo 
fluorescente de reticulocitos está disponible en el XE-2100.
Sysmex proporciona la evaluación de reticulocitos a bordo en un canal
exclusivo, mejorando su eficiencia en el reporte de los mismos y está disponible
las 24 horas del día.

• Recuento exacto de reticulocitos en porcentaje y número
• Información de la fracción de reticulocitos inmaduros (IRF por sus siglas en inglés)

que ayuda al médico a realizar un diagnóstico de forma temprana y así poder
dar un tratamiento

• Eliminación de las interferencias comunes con cuerpos de Howell-Jolly y
de Pappenheimer para evitar conteos manuales

El RET-He es un parámetro que se mide en el canal de reticulocitos y es usado 
para medir la incorporación de hierro a la hemoglobina del eritrocito.

• Evaluación de anemia y además es un parámetro establecido usado en
las guías médicas para el manejo de la enfermedad renal (KDOQI, por
sus siglas en inglés) para evaluar el estado inicial de hierro en este tipo de
pacientes

• Análisis rápido y directo en una etapa temprana del desarrollo de los
eritrocitos para realizar un seguimiento clínico temprano

• Exactitud y sensibilidad en la medición de la producción de eritrocitos lo
que permite el monitoreo efectivo de protocolos de uso de medicamentos
costosos empleados para la estimulación celular

Medición de plaquetas por fluorescencia
óptica

El XE-2100 ofrece un conteo de
plaquetas por fluorescencia óptica a la 
vez que realiza el conteo tradicional por 
impedancia.
La medición de plaquetas por
fluorescencia óptica (PLT-O)  es un 
parámetro complementario al conteo 
por impedancia.
La alarma asociada con plaquetas 
atípicas o anormales debido a un 
incremento de tamaño o por
fragmentación,  se minimiza por
el uso del conteo óptico de plaquetas.
El uso de dicho conteo, en pacientes con 
desórdenes plaquetarios, mejora la 
exactitud en el reporte de los resultados.

Medición de plaquetas por
fluorescencia óptica

• Exactitud mejorada en conteos bajos
de plaquetas

• Conteos exactos cuando se presentan
interferencias, además de reducir la
intervención manual

• Selección automática del reporte de
PLT-O o PLT-I basado en algoritmos y
la configuración del instrumento, eliminando
la variabilidad de decisión entre tecnólogo
y tecnólogo

El conteo de plaquetas por
fluorescencia óptica proporciona:

Un sistema integral

Medición de la fracción de plaquetas
inmaduras por fluorescencia

Medición de células progenitoras
hematopoyéticas

Fluidos corporales

Fracción de plaquetas
inmaduras*

Medición de células
progenitoras hematopoyéticas*

Análisis de fluidos corporales
en el XE-2100

El IPF ofrece:

El conteo de HPC a partir de muestras
de sangre periférica o sangre de
cordón umbilical proporciona:

Beneficios de los conteos celulares en
fluidos corporales del XE-2100:

El analizador XE- 2100  proporciona 
conteos reportables de eritrocitos y 
leucocitos para todas las muestras de 
fluidos corporales comunes (LCR, sinovial 
y serosos). El analizador aplica 
tecnologías probadas de impedancia y
citometría de flujo fluorescente que
aseguran un conteo exacto en fluidos
corporales.

• Productividad mejorada
• Mejor tiempo de respuesta
• Disminución en las intervenciones
   manuales
• No requiere tratamiento previo
   de la muestra
• No requiere reactivos adicionales

El instrumento XE-2100 de Sysmex
ofrece un conteo de células
progenitoras hematopoyéticas (HPC)
que puede ser utilizado por el médico 
para determinar el tiempo óptimo de 
cosecha celular. El conteo automatizado 
de HPC de Sysmex es equivalente a las 
unidades formadoras de colonias (UFC)
y al CD34+. 

• Información de calidad para la
  diferenciación y una mejor evaluación
  de los protocolos de tratamiento del
  paciente
• Análisis más rápido frente a los
  métodos convencionales disponibles,
  por lo tanto permite una determinación
  exacta del tiempo óptimo de cosecha 
  de células madre
• Automatización de procesos manuales
• Reducción de costos debido a que el
  sistema no requiere reactivos
  adicionales, volúmenes de muestra
  adicionales o una habilidad técnica
  específica

• Exactitud y sensibilidad en la
  medición de plaquetas inmaduras
• Determinación de poblaciones de
   plaquetas inmaduras observadas por
   los médicos en estados de
   enfermedad tales como PTA (púrpura  
   trombocitopénica  autoinmune) o PTT
   (púrpura trombocitopénica trombótica)
• Reporte rápido de los resultados,
   brindando información oportuna que
   pueda evitar potencialmente
   procedimientos invasivos y costosos

La fracción de plaquetas inmaduras 
(IPF%) es un parámetro usado para 
evaluar la trombopoyesis.

* Opcional en el XE-2100
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Parámetros clínicos avanzados

Medición de reticulocitos por fluorescencia

Medición de reticulocitos por fluorescencia

Con el uso de la tecnología de fluorescencia, el canal de reticulocitos asegura:

Medición del equivalente de hemoglobina de los
reticulocitos (RET-He)*

El parámetro RET-He permite:

Conocido como el “estándar de oro” en la evaluación de reticulocitos, el conteo 
fluorescente de reticulocitos está disponible en el XE-2100.
Sysmex proporciona la evaluación de reticulocitos a bordo en un canal
exclusivo, mejorando su eficiencia en el reporte de los mismos y está disponible
las 24 horas del día.

• Recuento exacto de reticulocitos en porcentaje y número
• Información de la fracción de reticulocitos inmaduros (IRF por sus siglas en inglés)
  que ayuda al médico a realizar un diagnóstico de forma temprana y así poder
  dar un tratamiento
• Eliminación de las interferencias comunes con cuerpos de Howell-Jolly y
   de Pappenheimer para evitar conteos manuales

El RET-He es un parámetro que se mide en el canal de reticulocitos y es usado 
para medir la incorporación de hierro a la hemoglobina del eritrocito.

• Evaluación de anemia y además es un parámetro establecido usado en
   las guías médicas para el manejo de la enfermedad renal (KDOQI, por
   sus siglas en inglés) para evaluar el estado inicial de hierro en este tipo de
   pacientes

• Análisis rápido y directo en una etapa temprana del desarrollo de los
   eritrocitos para realizar un seguimiento clínico temprano

• Exactitud y sensibilidad en la medición de la producción de eritrocitos lo
   que permite el monitoreo efectivo de protocolos de uso de medicamentos
   costosos empleados para la estimulación celular

Medición de plaquetas por fluorescencia
óptica

El XE-2100 ofrece un conteo de
plaquetas por fluorescencia óptica a la 
vez que realiza el conteo tradicional por 
impedancia.
La medición de plaquetas por
fluorescencia óptica (PLT-O)  es un 
parámetro complementario al conteo 
por impedancia.
La alarma asociada con plaquetas 
atípicas o anormales debido a un 
incremento de tamaño o por
fragmentación,  se minimiza por
el uso del conteo óptico de plaquetas.
El uso de dicho conteo, en pacientes con 
desórdenes plaquetarios, mejora la 
exactitud en el reporte de los resultados.

Medición de plaquetas por
fluorescencia óptica

• Exactitud mejorada en conteos bajos
   de plaquetas
• Conteos exactos cuando se presentan
   interferencias, además de reducir la
   intervención manual
• Selección automática del reporte de
   PLT-O o PLT-I basado en algoritmos y
   la configuración del instrumento, eliminando
   la variabilidad de decisión entre tecnólogo
   y tecnólogo

El conteo de plaquetas por
fluorescencia óptica proporciona:

Un sistema integral

Medición de la fracción de plaquetas
inmaduras por fluorescencia

Medición de células progenitoras
hematopoyéticas

Fluidos corporales

Fracción de plaquetas
inmaduras*

Medición de células
progenitoras hematopoyéticas*

Análisis de fluidos corporales
en el XE-2100

El IPF ofrece:

El conteo de HPC a partir de muestras
de sangre periférica o sangre de
cordón umbilical proporciona:

Beneficios de los conteos celulares en
fluidos corporales del XE-2100:

El analizador XE- 2100  proporciona 
conteos reportables de eritrocitos y 
leucocitos para todas las muestras de 
fluidos corporales comunes (LCR, sinovial 
y serosos). El analizador aplica 
tecnologías probadas de impedancia y
citometría de flujo fluorescente que
aseguran un conteo exacto en fluidos
corporales.

• Productividad mejorada
• Mejor tiempo de respuesta
• Disminución en las intervenciones

manuales
• No requiere tratamiento previo

de la muestra
• No requiere reactivos adicionales

El instrumento XE-2100 de Sysmex
ofrece un conteo de células
progenitoras hematopoyéticas (HPC)
que puede ser utilizado por el médico 
para determinar el tiempo óptimo de 
cosecha celular. El conteo automatizado 
de HPC de Sysmex es equivalente a las 
unidades formadoras de colonias (UFC)
y al CD34+. 

• Información de calidad para la
diferenciación y una mejor evaluación
de los protocolos de tratamiento del
paciente

• Análisis más rápido frente a los
métodos convencionales disponibles,
por lo tanto permite una determinación
exacta del tiempo óptimo de cosecha
de células madre

• Automatización de procesos manuales
• Reducción de costos debido a que el

sistema no requiere reactivos
adicionales, volúmenes de muestra
adicionales o una habilidad técnica
específica

• Exactitud y sensibilidad en la
medición de plaquetas inmaduras

• Determinación de poblaciones de
plaquetas inmaduras observadas por
los médicos en estados de
enfermedad tales como PTA (púrpura
trombocitopénica  autoinmune) o PTT
(púrpura trombocitopénica trombótica)

• Reporte rápido de los resultados,
brindando información oportuna que
pueda evitar potencialmente
procedimientos invasivos y costosos

La fracción de plaquetas inmaduras 
(IPF%) es un parámetro usado para 
evaluar la trombopoyesis.

* Opcional en el XE-2100
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NRBC

Fantasma

Información clínicamente relevante

Conteo de granulocitos
inmaduros (IG)

El conteo de IG proporciona:

Exactitud y sensibilidad mejoradas:

Flujo de trabajo mejorado:

Ahorro de trabajo:

Eritroblastos medidos por fluorescencia

Eritroblastos (NRBC)
medidos por fluorescencia

La medición de NRBC proporciona:

Parámetros estándar

- NRBC: Conteo de eritroblastos por fluorescencia con excelente
sensibilidad y especificidad

- PLT-O: Conteo óptico fluorescente de plaquetas para mejorar la
exactitud de conteos muy bajos y conteo tradicional de PLT para conteos 
normales y altos

- Retic: Conteo fluorescente de reticulocitos que reduce la necesidad de 
métodos de confirmación manual y los errores propios de estos

Parámetros opcionales:

- RET-He*: El contenido de hemoglobina de los reticulocitos mide la 
incorporación de hierro en los eritrocitos, que mejora la evaluación y 
manejo de anemias (por ejemplo la anemia funcional por deficiencia
de hierro)

-IPF*: Fracción de plaquetas inmaduras (medición de plaquetas
reticuladas) para monitorear la actividad trombopoyética de la
médula ósea

- HPC*: Reporte cuantitativo de células progenitoras hematopoyéticas  
como prueba de diferenciación y como indicador de la presencia de estas 
células en muestras de sangre periférica y sangre de cordón umbilical

* Opcional en el XE-2100

• Sensibilidad mejorada en el nivel
   inferior
• Reporte rápido que ayuda a los
  médicos en el diagnóstico y toma de
  decisiones del tratamiento a seguir
• Corrección automática y eficiente de
   los resultados de leucocitos y
   su diferencial
• Disminución en las tasas de falsos
   negativos y falsos positivos con una
   mejor separación de leucocitos
   y eritroblastos
• Disponible con todos los perfiles
   de análisis

La cuantificación de NRBC es crítica para
proporcionar un conteo exacto
de leucocitos y su diferencial en
muestras patológicas. La tecnología
fluorescente del XE-2100 ofrece un
conteo de NRBC (%, #) a partir de
un canal de medición exclusivo.

El sistema XE-2100 de Sysmex ofrece 
un diferencial de 6 partes, el cual 
incluye el conteo total reportable de 
granulocitos inmaduros (IG%, #).
 Este conteo incluye promielocitos, 
mielocitos y metamielocitos.

• Reduce la tasa de falsos positivos y
  falsos negativos
• Consistencia en los resultados
  al reducir la variación entre
  tecnólogo y tecnólogo de los reportes
  de diferenciales manuales

• Un mejor tiempo de respuesta debido 
a que se realizan menor cantidad de 
diferenciales manuales

• La eficiencia y productividad
  del laboratorio mejoran como
  consecuencia de una disminución
  en la revisión manual de frotis

Conteo de granulocitos inmaduros

Mejor productividad y eficiencia que maximizan
su calidad y tiempo de actividad

Mejor cuidado del paciente Excelente desempeño

Su mejor opción Información diagnóstica
reportable a partir del análisis
de una sola muestra

Fácil de usar

Productividad

Un beneficio adicional del XE-2100
es la habilidad de analizar muestras de 
pacientes cuando se tiene disponible un 
volumen pequeño de muestra.
El modo capilar (modo de análisis
prediluido), que requiere solo 40 µL
de sangre total, proporciona datos clínicos 
de calidad, de manera rápida y consistente. 
Los resultados del modo capilar incluyen 
conteo de células sanguíneas totales y 
reticulocitos mediante perfiles selectivos 
de análisis (CBC o CBC+RET).

• Plataforma confiable
• Requiere bajos volúmenes de muestra
• Sistema de mantenimiento y monitoreo

remoto por medio del sistema de
comunicaciones de Sysmex
(SNCSTM por sus siglas en inglés)
para un mejor desempeño

• Calificado por una compañía  externa
independiente como el proveedor de
más alta confiabilidad durante 11 años
consecutivos*

* IMV Service Track 2011

El XE-2100 ofrece un menú de análisis
clínicos integrales para sangre total y
fluidos corporales, proporcionando
resultados sensibles, exactos y
precisos. Con su rápido rendimiento,
sus médicos reciben resultados de
calidad para ayudar en el manejo y 
diagnóstico de sus pacientes.

• Diferencial de 6 partes para leucocitos
en sangre total (neutrófilos + linfocitos
+monocitos + eosinófilos + basófilos
+ IG) con conteo de eritroblastos medidos
por fluorescencia

• Conteo de células en fluidos corporales
• Parámetros para la evaluación de anemia:

reticulocitos, IRF y RET-He*
• Capacidad de medición de plaquetas

por fluorescencia óptica y por impedancia
• Evaluación de los parámetros de actividad

trombopoyética (IPF)*
• Conteo de células progenitoras

hematopoyéticas (HPC)*

* opcional en el XE-2100

• Menús intuitivos
• Opción de ayuda a bordo para rápida
resolución de problemas

• Información completa de control
de calidad

• Manejo de reactivos por códigos
de barras

El sistema XE-2100 proporciona una 
capacidad de análisis máxima de
150 muestras por hora, obteniendo 
resultados de alta calidad de manera 
rápida  para ayudar al médico en la 
toma de decisiones para el
diagnóstico y la definición de 
tratamientos.

• El sistema es compatible con las
plataformas automatizadas de 
Sysmex, proporcionando soluciones 
que pueden ser escalables para 
satisfacer las necesidades de todos 
los laboratorios

• El XE-2100 puede ser usado en 
conjunto con el Sysmex WAM*, un 
programa de apoyo en la toma de 
decisiones en el laboratorio clínico, 
que mejora el flujo de trabajo de las 
muestras y los datos y que optimiza 
el tiempo de respuesta

* No disponible en todos los mercados

(Mielocitos,
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Promielocitos)
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1 No disponible para todos los mercados

Soluciones de tecnología avanzada
para satisfacer las necesidades de su laboratorio

Aún con estos desafíos, la necesidad de realizar
análisis hematológicos permanece estable o continua 
aumentando.
Los laboratorios están en busca de analizadores de
hematología que puedan aumentar su productividad
y eficiencia mientras suministran información clínica
confiable.
El analizador XE-2100 de Sysmex, diseñado para ser 
escalable, confiable y eficiente, ofrece a los laboratorios
de mediano y alto volumen un sistema que realmente 
cumple y excede con sus expectativas.
El XE-2100 agiliza su flujo de trabajo con una
velocidad de análisis máxima de 150 muestras por hora. 

Desafíos de los
laboratorios de hoy

Los laboratorios continúan enfrentando
numerosos desafíos desde hace varios años. 

Los requerimientos del laboratorio incluyen:

• Demanda de información clínicamente relevante
• Alta capacidad de análisis
• Automatización completa
• Necesidad de mayor confiabilidad
• Opciones de análisis selectivo de perfiles
  para minimizar costos

El sistema automatizado de hematología XE-2100 de 
Sysmex utiliza el poder de las tecnologías de citometría 
de flujo fluorescente y enfoque hidrodinámico.
Usando un exclusivo diodo láser con tecnología de 
vanguardia, la citometría de flujo  fluorescente de 
Sysmex proporciona la sensibilidad necesaria para medir 
y diferenciar tipos celulares en muestras de sangre total 
y de fluidos corporales. La tecnología de fluorescencia y 
el enfoque hidrodinámico, permiten al XE-2100
diferenciar de manera consistente las poblaciones
normales de leucocitos, eritrocitos y plaquetas
de las anormales y como consecuencia disminuye el 
número de intervenciones manuales.

Especificaciones del analizador XE-2100 de Sysmex

Principios y tecnologías

31 parámetros reportables
en sangre total

Parámetros reportables en fluidos
corporales

Linealidad

Linealidad en fluidos corporales

Capacidad

Volumen de muestra

Almacenamiento de información
(Unidad de procesamiento de información)

Control de calidad
(manejo total)

Interfaces

Dimensiones en pulgadas / peso
(ancho, alto, profundo pulgadas/libras):

Configuraciones

Citometría de flujo fluorescente:
   Diferencial de leucocitos, IG, NRBC, RET,
   IRF, PLT-O
Método corriente directa y radiofrecuencia:
   HPC*
Corriente directa y enfoque hidrodinámico:
    PLT, RBC, HTC
Método SLS:
   Hgb

WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CMHC, PLT
(impedancia y óptica fluorescente) NEUT%,
LINF%, MONO%, EO%, BASO%, NRBC%,
NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#, NRBC#,
IG%*, IG#*, HPC#*, RDW-SD, RDW-CV, VPM, RET%,
RET#, IRF, RET-He*, IPF*

WBC-BF, RBC-BF

WBC: 0 – 440 x 103/µL
RBC: 0 – 8 x 106/µL
PLT: 0 – 5 x 106/µL

WBC-BF:   >/= 0.050 x 103/µL
RBC-BF:    >/= 0.01 x 106/µL

En modo de sangre total:
     150 muestras por hora (máximo)

200µL / 130µL (modo cerrado / abierto)
40μL para modo capilar

10,000 muestras (incluyendo gráficas)

Gráficos de control de Levey-Jennings
Archivo X-bar-M
Archivos de CC completos incluyendo características
de lotes “actuales" y "nuevos”
Programa de aseguramiento de la calidad en línea
InsightTM

Sysmex WAMTM 1 (HL7 & ASTM)

Unidad principal: 27.8" x 35.9" x 28" / 178 lbs.
Muestreador: 22.8" x 7.7" x 14.8" / 26 lbs.
IPU (unidad de procesamiento de información):
18" x 17.6" x 5.3" / 24 lbs.

Instrumento independiente
Sistemas de automatización
HST-N y Alpha-N de Sysmex

* Opcional en el XE-2100
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Su mejor opción
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Soluciones de tecnología avanzada
para satisfacer las necesidades de su laboratorio

Desafíos de los
laboratorios de hoy

Los laboratorios continúan enfrentando numerosos desafíos 

desde hace varios años. Estos incluyen temas clínicos, 

operacionales y financieros tales como:

• Demanda de información clínicamente relevante
• Incremento de la carga laboral
• Necesidad de un mejor tiempo de respuesta
• Necesidad de mayor confiabilidad
• Presupuestos limitados para el laboratorio 

Aún con estos desafíos, la necesidad  de realizar análisis 

hematológicos permanece estable o continua aumentando.

Los laboratorios están en busca de analizadores de

hematología que puedan aumentar su productividad y eficiencia 

mientras suministran información clínica confiable. El analizador 

XE-5000 de Sysmex, diseñado para ser escalable, confiable y 

eficiente, ofrece a los laboratorios de mediano y alto volumen un 

sistema que realmente cumple y excede con sus expectativas.

El XE-5000 agiliza su flujo de trabajo con una velocidad de 

análisis máxima de 150 muestras por hora,

permitiendo un mejor tiempo de respuesta.

El sistema automatizado de hematología XE-5000 de Sysmex 

utiliza el poder de las tecnologías de citometría de flujo 

fluorescente y enfoque hidrodinámico. Usando un exclusivo 

diodo láser con tecnología de vanguardia, la citometría de 

flujo  fluorescente de Sysmex proporciona la sensibilidad 

necesaria para medir y diferenciar tipos celulares en 

muestras de sangre total y de fluidos corporales. La 

tecnología de fluorescencia  y el enfoque hidrodinámico, 

permiten al XE-5000 diferenciar de manera consistente las 

poblaciones normales de leucocitos, eritrocitos y plaquetas 

de las anormales y como consecuencia disminuye el número 

de intervenciones manuales.

Especificaciones del analizador XE-5000 de Sysmex

Citometría de flujo fluorescente: 
Diferencial de leucocitos, IG, NRBC, RET,
IRF, PLT-O
Método de corriente directa y radiofrecuencia:
HPC
Corriente directa y enfoque hidrodinámico:
PLT, RBC, HTC
Método SLS: Hgb

WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CMHC, PLT 
(impedancia y óptica fluorescente) NEUT%, 
LINF%, MONO%, EO%, BASO%, NRBC%, 
NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#, NRBC#, 
IG%, IG#, HPC#, RDW-SD, RDW-CV, VPM, RET%, 
RET#, IRF, RET-He, IPF

WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, 
TC-BF#

WBC: 0 – 440 x 103/µL
RBC: 0 – 8 x 106/µL
PLT: 0 – 5 x 106/µL

WBC-BF: 0.000 – 10.000 x 103/µL
TC-BF: 0.000 – 10.000 x 106/µL
RBC-BF: 0.000 – 5.000 x 106/µL

Velocidad de trabajo del modo de sangre total:
150 Muestras por hora (máximo)

Velocidad de trabajo del modo de fluidos corporales:
38 Muestras por hora (máximo)

10,000 muestras incluyendo gráficas

• Instrumento independiente
• Sistemas de automatización Sysmex HST-N
   y Alpha-N de Sysmex 

• Gráficos de control de Levey-Jennings 
• Archivo X-bar-M 
• Archivos de CC completos incluyendo características
  de lotes “actuales y nuevos”
• Programa de aseguramiento de la calidad
  en línea InsightTM

• Unidad Principal: 27.8" x 35.9" x 28" / 178 libras
• Muestreador: 22.8" x 7.7" x 14.8" / 26 libras
• IPU : 18" x 17.6" x 5.3" / 24 libras

Principios y tecnologías

31 parámetros reportables
en sangre total

7 parámetros reportables
para fluidos corporales

Linealidad

Linealidad en fluidos corporales

Velocidad de trabajo del
modo de sangre total

Volúmen de muestra

Almacenamiento de datos
(IPU: unidad de procesamiento
de información):

Control de calidad (manejo total):

Interfaces

Dimensiones en pulgadas / peso
(ancho, alto, profundo pulgadas/libras): 

Configuraciones

Volúmen de muestra en modo cerrado:
200µL / 130µL (modo cerrado/abierto)
Volumen de muestra en modo capilar:  40µL

Sysmex WAM™ 1  (HL7 & ASTM)

1 No disponible para todos los mercados
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Información clínicamente relevante

Conteo de granulocitos
inmaduros (IG)
El sistema XE-5000 de Sysmex ofrece un 

diferencial de 6 partes, el cual incluye el 

conteo total reportable de granulocitos 

inmaduros (IG%, #).

Este conteo incluye promielocitos, 

mielocitos y metamielocitos.

El conteo de IG proporciona:

Exactitud y sensibilidad mejoradas:
• Reduce la tasa de falsos positivos y 
falsos negativos
• Consistencia en los resultados al
reducir la variación entre tecnólogo
y tecnólogo de los reportes de
diferenciales manuales 

Flujo de trabajo mejorado:
• Un mejor tiempo de respuesta debido a 
que se realizan menor cantidad de 
diferenciales manuales

Ahorro de trabajo:
• La eficiencia y productividad del 
laboratorio mejoran como consecuencia 
de una disminución en la revisión manual 
de frotis

Eritroblastos medidos por fluorescencia

Eritroblastos (NRBC)
medidos por fluorescencia

La cuantificación de NRBC es crítica para 
proporcionar un conteo exacto de 
leucocitos y su diferencial en muestras 
patológicas. La tecnología fluorescente 
del XE-5000 ofrece un conteo de NRBC 
(%, #) a partir de un canal de medición 
exclusivo.

La medición de NRBC
proporciona:

• Sensibilidad mejorada en el nivel 
inferior
• Reporte rápido que ayuda a los médicos 
en el diagnóstico y toma de decisiones 
del tratamiento a seguir
• Corrección automática y eficiente de
los resultados de leucocitos y su
diferencial
• Disminución en las tasas de falsos 
negativos y falsos positivos con una  
mejor separación de leucocitos y 
eritroblastos
• Disponible con todos los perfiles de 
análisis

La tecnología del XE-5000 proporciona
parámetros clínicamente relevantes y 
reportables:
• NRBC: Conteo de eritroblastos por fluorescencia con excelente sensibilidad y 

especificidad

• PLT-O: Conteo óptico fluorescente de plaquetas para mejorar la exactitud de 

conteos muy bajos y conteo tradicional de PLT para conteos normales y altos

• Retic: Conteo fluorescente de reticulocitos que reduce la necesidad de métodos 

de confirmación manual y los errores propios de estos

• RET-He: El contenido de hemoglobina de los reticulocitos mide la incorporación

de hierro en los eritrocitos, que mejora la evaluación y manejo

de anemias (por ejemplo la anemia funcional por deficiencia de hierro)

• IPF: Fracción inmadura de plaquetas (medición de plaquetas reticuladas) para 

monitorear la actividad trombopoyética de la médula ósea

• HPC: Reporte cuantitativo de células progenitoras hematopoyéticas en muestras 

de sangre periférica y sangre de cordón umbilical

Mejor productividad y eficiencia que maximizan
su calidad y tiempo de actividad

Productividad

El sistema proporciona una capacidad de 

análisis máxima de 150 muestras por hora, 

obteniendo resultados de alta calidad de 

manera rápida para ayudar al médico en 

la toma de decisiones para el diagnóstico 

y la definición de tratamientos.

• El sistema es compatible con las 

plataformas automatizadas de Sysmex, 

proporcionando soluciones que pueden 

ser escalables para satisfacer las

necesidades de todos los laboratorios

• El XE-5000 puede ser usado en conjunto 

con el Sysmex WAM*, un programa de 

apoyo en la toma de decisiones en el 

laboratorio clínico, que mejora el flujo de 

trabajo de las muestras y los datos y que 

optimiza el tiempo de respuesta

*No disponible en todos los mercados

Mejor cuidado del paciente
Un beneficio adicional del XE-5000 es la 
habilidad de analizar muestras de pacientes  
cuando se tiene disponible un volumen 
pequeño de muestra.  El modo capilar 
(modo de análisis prediluido), que requiere 
solo 40 µL de sangre total, proporciona 
datos clínicos de calidad, de manera rápida 
y consistente. Los resultados del modo 
capilar incluyen conteo de células 
sanguíneas totales, diferencial de 6 partes, 
reticulocitos y eritroblastos.

Su mejor opción
El XE-5000 ofrece un menú de análisis 
clínicos integrales para sangre total y 
fluidos corporales, proporcionando 
resultados sensibles, exactos y 
precisos. Con su rápido rendimiento, 
sus médicos reciben resultados de 
calidad para  ayudar en el manejo y 
diagnóstico de sus pacientes. 

Excelente desempeño 
• Plataforma confiable
• Requiere bajos volúmenes de muestra
• Sistema de mantenimiento y monitoreo    
remoto por medio del sistema de
comunicaciones de Sysmex
(SNCSTM por sus siglas en inglés)
para un mejor desempeño
• Calificado por una compañía externa 
independiente como el proveedor de
más alta confiabilidad durante 11 años 
consecutivos*

Información diagnóstica 
reportable a partir del análisis 
de una sola muestra
• Diferencial de 6 partes para leucocitos
en sangre total (neutrófilos + linfocitos + 
monocitos + eosinófilos + basófilos + IG)
con conteo de eritroblastos medidos por 
fluorescencia
• Conteo de células en fluidos corporales
y su diferencial 
• Parámetros para la evaluación de anemia:  
reticulocitos, IRF y RET-He
• Capacidad de medición de plaquetas por 
fluorescencia óptica y por impedancia
• Evaluación de los parámetros de actividad 
trombopoyética (IPF) 
• Conteo de células progenitoras hemato-
poyéticas (HPC)

Fácil de usar
• Menús intuitivos 
• Opción de ayuda a bordo para rápida 
resolución de problemas 
• Información completa de control de calidad
• Manejo de reactivos por códigos de barras

*IMV Service Track 2011

WBC

NRBC

Fantasma

(mielocitos,
metamielocitos,
promielocitos)

IG

NEUT+BASO

EO

Linfo

Mono

Fantasma
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Parámetros clínicos avanzados

Medición de reticulocitos por fluorescencia

• Análisis rápido y directo en una etapa temprana del desarrollo de los eritrocitos 

para realizar un seguimiento clínico temprano

• Evaluación de anemia y además es un parámetro establecido usado en las guías 

médicas para el manejo de la enfermedad renal (KDOQI, por sus siglas en inglés) 

para evaluar el estado inicial de hierro en este tipo de pacientes

• Exactitud y sensibilidad en la medición de la producción de eritrocitos, lo que 

permite el monitoreo efectivo de protocolos de uso de medicamentos costosos 

empleados para la estimulación celular

Medición de reticulocitos por fluorescencia
Conocido como el “estándar de oro” en la evaluación de reticulocitos, el conteo 

fluorescente de reticulocitos está disponible en el XE-5000.   Sysmex proporciona 

la evaluación de reticulocitos a bordo en un canal exclusivo, mejorando su 

eficiencia en el reporte de los mismos y está disponible las 24 horas del día.

Con el uso de la tecnología de fluorescencia, el canal
de reticulocitos asegura:

Medición del equivalente de hemoglobina de los
reticulocitos  (RET-He)

El parámetro RET-He permite:

• Recuento exacto de reticulocitos en porcentaje y número

• Información de la fracción de reticulocitos inmaduros (IRF por sus siglas en 

inglés)  que ayuda al médico a realizar un diagnóstico de forma temprana y 

así poder dar un tratamiento

• Eliminación de las interferencias comunes con cuerpos de Howell-Jolly y

de Pappenheimer para evitar conteos manuales

El RET-He es un  parámetro que se mide en el canal de reticulocitos y 

es usado para medir la incorporación de hierro a la hemoglobina del 

eritrocito.

Medición de plaquetas por fluorescencia óptica

Medición de plaquetas por
fluorescencia óptica

El XE-5000 ofrece un conteo de plaquetas por 
fluorescencia óptica a la vez que realiza el 
conteo tradicional por impedancia. 
La alarma asociada con plaquetas atípicas o 
anormales, debido a un incremento de tamaño
o por fragmentación, se minimiza por el uso del 
conteo óptico de plaquetas. El uso de dicho
conteo en pacientes con desórdenes
plaquetarios, mejora la exactitud en el reporte
de los resultados.  
La medición de plaquetas por fluorescencia
óptica (PLT-O) es un parámetro reportable
complementario al conteo de plaquetas
por impedancia (PLT-I).

El conteo de plaquetas por
fluorescencia óptica proporciona: 

• Exactitud mejorada en conteos bajos de
plaquetas
• Conteos exactos cuando se presentan
interferencias, además de reducir la
intervención manual
• Selección automática del reporte de
PLT-O o PLT-I basado en algoritmos y la
configuración del instrumento,  eliminando
la variabilidad de decisión entre tecnólogo
y tecnólogo

Un sistema integral

El IPF ofrece:
• Exactitud y sensibilidad en la 
medición de plaquetas inmaduras
• Determinación de poblaciones de 
plaquetas inmaduras observadas por 
los médicos en estados de
enfermedad tales como PTA
(púrpura trombocitopénica
autoinmune) o PTT (púrpura
trombocitopénica trombótica)
• Reporte rápido de los resultados, 
brindando información oportuna que 
pueda evitar potencialmente
procedimientos invasivos y costosos

La fracción de plaquetas
inmaduras (IPF%) es un parámetro
usado para evaluar la trombopoyesis.

Medición de la fracción de
plaquetas inmaduras por
fluorescencia

Medición de la fracción de plaquetas
inmaduras por fluorescencia

Modo de análisis para fluidos
corporales del XE-5000 de
Sysmex

Medición de células
progenitoras hematopoyéticas 

Medición de células progenitoras
hematopoyéticas 

El instrumento XE-5000 de Sysmex 
ofrece un conteo de células progenitoras 
hematopoyéticas (HPC) que puede ser 
utilizado por el médico para determinar 
el tiempo óptimo de cosecha celular.
El conteo automatizado de HPC de 
Sysmex es equivalente a las unidades  
formadoras de colonias (UFC) y al 
CD34+.

El conteo de HPC a partir de muestras
de sangre periférica o sangre de
cordón umbilical proporciona:

• Información de calidad para la
diferenciación y una mejor evaluación
de los protocolos de tratamiento del 
paciente
• Análisis más rápido frente a los 
métodos convencionales disponibles,
por lo tanto permite una determinación 
exacta del tiempo óptimo de cosecha de 
células madre
• Automatización de procesos manuales 
• Reducción de costos debido a que el 
sistema no requiere reactivos
adicionales, volúmenes de muestra 
adicionales o una habilidad técnica 
específica

El analizador XE-5000 incluye un modo 
específico para fluidos corporales. Este 
modo proporciona conteos reportables de 
eritrocitos, leucocitos y diferencial
de leucocitos de dos partes 
(polimorfonucleares y mononucleares), así 
como un conteo total (TC-BF) para todas las 
muestras de fluidos corporales comunes 
(LCR, sinovial y serosos). El analizador aplica 
tecnologías probadas de impedancia y 
citometría de flujo fluorescente que 
aseguran un conteo exacto en fluidos 
corporales. 

El conteo celular en fluidos corporales
del XE-5000 proporciona:
• Sensibilidad y linealidad extendidas; 
conteos de eritrocitos y leucocitos 
reportables con 3 unidades decimales
• Diferencial de 2 partes
• No es necesario un tratamiento previo
de las muestras
• No requiere reactivos adicionales
• No requiere material de control de 
calidad adicional
• Una revisión automática del conteo de 
fondo antes de analizar una muestra

Beneficios del conteo celular en fluidos
corporales del XE-5000:
• Productividad mejorada
• Mejor tiempo de respuesta
• Disminución en las intervenciones
  manuales

Diferencial para fluidos corporales
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Parámetros clínicos avanzados

Medición de reticulocitos por fluorescencia

• Análisis rápido y directo en una etapa temprana del desarrollo de los eritrocitos 

para realizar un seguimiento clínico temprano

• Evaluación de anemia y además es un parámetro establecido usado en las guías 

médicas para el manejo de la enfermedad renal (KDOQI, por sus siglas en inglés) 

para evaluar el estado inicial de hierro en este tipo de pacientes

• Exactitud y sensibilidad en la medición de la producción de eritrocitos, lo que 

permite el monitoreo efectivo de protocolos de uso de medicamentos costosos 

empleados para la estimulación celular

Medición de reticulocitos por fluorescencia
Conocido como el “estándar de oro” en la evaluación de reticulocitos, el conteo 

fluorescente de reticulocitos está disponible en el XE-5000.   Sysmex proporciona 

la evaluación de reticulocitos a bordo en un canal exclusivo, mejorando su 

eficiencia en el reporte de los mismos y está disponible las 24 horas del día.

Con el uso de la tecnología de fluorescencia, el canal
de reticulocitos asegura:

Medición del equivalente de hemoglobina de los
reticulocitos  (RET-He)

El parámetro RET-He permite:

• Recuento exacto de reticulocitos en porcentaje y número

• Información de la fracción de reticulocitos inmaduros (IRF por sus siglas en 

inglés)  que ayuda al médico a realizar un diagnóstico de forma temprana y 

así poder dar un tratamiento

• Eliminación de las interferencias comunes con cuerpos de Howell-Jolly y  

de Pappenheimer para evitar conteos manuales

El RET-He es un  parámetro que se mide en el canal de reticulocitos y 

es usado para medir la incorporación de hierro a la hemoglobina del 

eritrocito.

Medición de plaquetas por fluorescencia óptica

Medición de plaquetas por
fluorescencia óptica

El XE-5000 ofrece un conteo de plaquetas por 
fluorescencia óptica a la vez que realiza el 
conteo tradicional por impedancia. 
La alarma asociada con plaquetas atípicas o 
anormales, debido a un incremento de tamaño
o por fragmentación, se minimiza por el uso del 
conteo óptico de plaquetas. El uso de dicho
conteo en pacientes con desórdenes
plaquetarios, mejora la exactitud en el reporte
de los resultados.  
La medición de plaquetas por fluorescencia
óptica (PLT-O) es un parámetro reportable
complementario al conteo de plaquetas
por impedancia (PLT-I).

El conteo de plaquetas por
fluorescencia óptica proporciona: 

• Exactitud mejorada en conteos bajos de
plaquetas
• Conteos exactos cuando se presentan
interferencias, además de reducir la
intervención manual
• Selección automática del reporte de
PLT-O o PLT-I basado en algoritmos y la
configuración del instrumento,  eliminando
la variabilidad de decisión entre tecnólogo
y tecnólogo

Un sistema integral

El IPF ofrece:
• Exactitud y sensibilidad en la 
medición de plaquetas inmaduras
• Determinación de poblaciones de 
plaquetas inmaduras observadas por 
los médicos en estados de
enfermedad tales como PTA
(púrpura trombocitopénica
autoinmune) o PTT (púrpura
trombocitopénica trombótica)
• Reporte rápido de los resultados, 
brindando información oportuna que 
pueda evitar potencialmente
procedimientos invasivos y costosos

La fracción de plaquetas
inmaduras (IPF%) es un parámetro
usado para evaluar la trombopoyesis.

Medición de la fracción de
plaquetas inmaduras por
fluorescencia

Medición de la fracción de plaquetas
inmaduras por fluorescencia

Modo de análisis para fluidos
corporales del XE-5000 de
Sysmex

Medición de células
progenitoras hematopoyéticas 

Medición de células progenitoras
hematopoyéticas 

El instrumento XE-5000 de Sysmex 
ofrece un conteo de células progenitoras 
hematopoyéticas (HPC) que puede ser 
utilizado por el médico para determinar 
el tiempo óptimo de cosecha celular.
El conteo automatizado de HPC de 
Sysmex es equivalente a las unidades  
formadoras de colonias (UFC) y al 
CD34+.

El conteo de HPC a partir de muestras
de sangre periférica o sangre de
cordón umbilical proporciona:

• Información de calidad para la
diferenciación y una mejor evaluación
de los protocolos de tratamiento del 
paciente
• Análisis más rápido frente a los 
métodos convencionales disponibles,
por lo tanto permite una determinación 
exacta del tiempo óptimo de cosecha de 
células madre
• Automatización de procesos manuales 
• Reducción de costos debido a que el 
sistema no requiere reactivos
adicionales, volúmenes de muestra 
adicionales o una habilidad técnica 
específica

El analizador XE-5000 incluye un modo 
específico para fluidos corporales. Este 
modo proporciona conteos reportables de 
eritrocitos, leucocitos y diferencial
de leucocitos de dos partes 
(polimorfonucleares y mononucleares), así 
como un conteo total (TC-BF) para todas las 
muestras de fluidos corporales comunes 
(LCR, sinovial y serosos). El analizador aplica 
tecnologías probadas de impedancia y 
citometría de flujo fluorescente que 
aseguran un conteo exacto en fluidos 
corporales. 

El conteo celular en fluidos corporales
del XE-5000 proporciona:
• Sensibilidad y linealidad extendidas; 
conteos de eritrocitos y leucocitos 
reportables con 3 unidades decimales
• Diferencial de 2 partes
• No es necesario un tratamiento previo
de las muestras
• No requiere reactivos adicionales
• No requiere material de control de 
calidad adicional
• Una revisión automática del conteo de 
fondo antes de analizar una muestra

Beneficios del conteo celular en fluidos
corporales del XE-5000:
• Productividad mejorada
• Mejor tiempo de respuesta
• Disminución en las intervenciones
manuales

Diferencial para fluidos corporales
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Información clínicamente relevante

Conteo de granulocitos
inmaduros (IG)
El sistema XE-5000 de Sysmex ofrece un 

diferencial de 6 partes, el cual incluye el 

conteo total reportable de granulocitos 

inmaduros (IG%, #).

Este conteo incluye promielocitos, 

mielocitos y metamielocitos.

El conteo de IG proporciona:

Exactitud y sensibilidad mejoradas:
• Reduce la tasa de falsos positivos y 
falsos negativos
• Consistencia en los resultados al
reducir la variación entre tecnólogo
y tecnólogo de los reportes de
diferenciales manuales 

Flujo de trabajo mejorado:
• Un mejor tiempo de respuesta debido a 
que se realizan menor cantidad de 
diferenciales manuales

Ahorro de trabajo:
• La eficiencia y productividad del 
laboratorio mejoran como consecuencia 
de una disminución en la revisión manual 
de frotis

Eritroblastos medidos por fluorescencia

Eritroblastos (NRBC)
medidos por fluorescencia

La cuantificación de NRBC es crítica para 
proporcionar un conteo exacto de 
leucocitos y su diferencial en muestras 
patológicas. La tecnología fluorescente 
del XE-5000 ofrece un conteo de NRBC 
(%, #) a partir de un canal de medición 
exclusivo.

La medición de NRBC
proporciona:

• Sensibilidad mejorada en el nivel 
inferior
• Reporte rápido que ayuda a los médicos 
en el diagnóstico y toma de decisiones 
del tratamiento a seguir
• Corrección automática y eficiente de
los resultados de leucocitos y su
diferencial
• Disminución en las tasas de falsos 
negativos y falsos positivos con una  
mejor separación de leucocitos y 
eritroblastos
• Disponible con todos los perfiles de 
análisis

La tecnología del XE-5000 proporciona
parámetros clínicamente relevantes y 
reportables:
•  NRBC: Conteo de eritroblastos por fluorescencia con excelente sensibilidad y 

especificidad

•  PLT-O: Conteo óptico fluorescente de plaquetas para mejorar la exactitud de 

conteos muy bajos y conteo tradicional de PLT para conteos normales y altos

•  Retic: Conteo fluorescente de reticulocitos que reduce la necesidad de métodos 

de confirmación manual y los errores propios de estos

•  RET-He: El contenido de hemoglobina de los reticulocitos mide la incorporación 

de hierro en los eritrocitos, que mejora la evaluación y manejo

de anemias (por ejemplo la anemia funcional por deficiencia de hierro)

•  IPF: Fracción inmadura de plaquetas (medición de plaquetas reticuladas) para 

monitorear la actividad trombopoyética de la médula ósea

•  HPC: Reporte cuantitativo de células progenitoras hematopoyéticas en muestras 

de sangre periférica y sangre de cordón umbilical

Mejor productividad y eficiencia que maximizan
su calidad y tiempo de actividad

Productividad

El sistema proporciona una capacidad de 

análisis máxima de 150 muestras por hora, 

obteniendo resultados de alta calidad de 

manera rápida para ayudar al médico en 

la toma de decisiones para el diagnóstico 

y la definición de tratamientos.

• El sistema es compatible con las 

plataformas automatizadas de Sysmex, 

proporcionando soluciones que pueden 

ser escalables para satisfacer las

necesidades de todos los laboratorios

• El XE-5000 puede ser usado en conjunto 

con el Sysmex WAM*, un programa de 

apoyo en la toma de decisiones en el 

laboratorio clínico, que mejora el flujo de 

trabajo de las muestras y los datos y que 

optimiza el tiempo de respuesta

*No disponible en todos los mercados

Mejor cuidado del paciente
Un beneficio adicional del XE-5000 es la 
habilidad de analizar muestras de pacientes  
cuando se tiene disponible un volumen 
pequeño de muestra.  El modo capilar 
(modo de análisis prediluido), que requiere 
solo 40 µL de sangre total, proporciona 
datos clínicos de calidad, de manera rápida 
y consistente. Los resultados del modo 
capilar incluyen conteo de células 
sanguíneas totales, diferencial de 6 partes, 
reticulocitos y eritroblastos.

Su mejor opción
El XE-5000 ofrece un menú de análisis 
clínicos integrales para sangre total y 
fluidos corporales, proporcionando 
resultados sensibles, exactos y 
precisos. Con su rápido rendimiento, 
sus médicos reciben resultados de 
calidad para  ayudar en el manejo y 
diagnóstico de sus pacientes. 

Excelente desempeño 
• Plataforma confiable
• Requiere bajos volúmenes de muestra
• Sistema de mantenimiento y monitoreo
remoto por medio del sistema de
comunicaciones de Sysmex
(SNCSTM por sus siglas en inglés)
para un mejor desempeño
• Calificado por una compañía externa 
independiente como el proveedor de
más alta confiabilidad durante 11 años 
consecutivos*

Información diagnóstica 
reportable a partir del análisis 
de una sola muestra
• Diferencial de 6 partes para leucocitos
en sangre total (neutrófilos + linfocitos + 
monocitos + eosinófilos + basófilos + IG)
con conteo de eritroblastos medidos por 
fluorescencia
• Conteo de células en fluidos corporales
y su diferencial 
• Parámetros para la evaluación de anemia:
reticulocitos, IRF y RET-He
• Capacidad de medición de plaquetas por 
fluorescencia óptica y por impedancia
• Evaluación de los parámetros de actividad 
trombopoyética (IPF) 
• Conteo de células progenitoras hemato-
poyéticas (HPC)

Fácil de usar
• Menús intuitivos 
• Opción de ayuda a bordo para rápida 
resolución de problemas 
• Información completa de control de calidad
• Manejo de reactivos por códigos de barras

*IMV Service Track 2011

WBC

NRBC

Fantasma

(mielocitos,
metamielocitos,
promielocitos)

IG

NEUT+BASO

EO

Linfo

Mono

Fantasma
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Soluciones de tecnología avanzada
para satisfacer las necesidades de su laboratorio

Desafíos de los
laboratorios de hoy

Los laboratorios continúan enfrentando numerosos desafíos 

desde hace varios años. Estos incluyen temas clínicos, 

operacionales y financieros tales como:

• Demanda de información clínicamente relevante
• Incremento de la carga laboral
• Necesidad de un mejor tiempo de respuesta
• Necesidad de mayor confiabilidad
• Presupuestos limitados para el laboratorio 

Aún con estos desafíos, la necesidad  de realizar análisis 

hematológicos permanece estable o continua aumentando.

Los laboratorios están en busca de analizadores de

hematología que puedan aumentar su productividad y eficiencia 

mientras suministran información clínica confiable. El analizador 

XE-5000 de Sysmex, diseñado para ser escalable, confiable y 

eficiente, ofrece a los laboratorios de mediano y alto volumen un 

sistema que realmente cumple y excede con sus expectativas.

El XE-5000 agiliza su flujo de trabajo con una velocidad de 

análisis máxima de 150 muestras por hora,

permitiendo un mejor tiempo de respuesta.

El sistema automatizado de hematología XE-5000 de Sysmex 

utiliza el poder de las tecnologías de citometría de flujo 

fluorescente y enfoque hidrodinámico. Usando un exclusivo 

diodo láser con tecnología de vanguardia, la citometría de 

flujo  fluorescente de Sysmex proporciona la sensibilidad 

necesaria para medir y diferenciar tipos celulares en 

muestras de sangre total y de fluidos corporales. La 

tecnología de fluorescencia  y el enfoque hidrodinámico, 

permiten al XE-5000 diferenciar de manera consistente las 

poblaciones normales de leucocitos, eritrocitos y plaquetas 

de las anormales y como consecuencia disminuye el número 

de intervenciones manuales.

Especificaciones del analizador XE-5000 de Sysmex
Citometría de flujo fluorescente: 
Diferencial de leucocitos, IG, NRBC, RET,
IRF, PLT-O
Método de corriente directa y radiofrecuencia:
HPC
Corriente directa y enfoque hidrodinámico:
PLT, RBC, HTC
Método SLS: Hgb

WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CMHC, PLT 
(impedancia y óptica fluorescente) NEUT%, 
LINF%, MONO%, EO%, BASO%, NRBC%, 
NEUT#, LINF#, MONO#, EO#, BASO#, NRBC#, 
IG%, IG#, HPC#, RDW-SD, RDW-CV, VPM, RET%, 
RET#, IRF, RET-He, IPF

WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, 
TC-BF#

WBC: 0 – 440 x 103/µL
RBC: 0 – 8 x 106/µL
PLT: 0 – 5 x 106/µL

WBC-BF: 0.000 – 10.000 x 103/µL
TC-BF: 0.000 – 10.000 x 106/µL
RBC-BF: 0.000 – 5.000 x 106/µL

Velocidad de trabajo del modo de sangre total:
150 Muestras por hora (máximo)

Velocidad de trabajo del modo de fluidos corporales:
38 Muestras por hora (máximo)

10,000 muestras incluyendo gráficas

• Instrumento independiente
• Sistemas de automatización Sysmex HST-N

y Alpha-N de Sysmex

• Gráficos de control de Levey-Jennings
• Archivo X-bar-M
• Archivos de CC completos incluyendo características

de lotes “actuales y nuevos”
• Programa de aseguramiento de la calidad

en línea InsightTM

• Unidad Principal: 27.8" x 35.9" x 28" / 178 libras
•Muestreador: 22.8" x 7.7" x 14.8" / 26 libras

• IPU : 18" x 17.6" x 5.3" / 24 libras

Principios y tecnologías

31 parámetros reportables
en sangre total

7 parámetros reportables
para fluidos corporales

Linealidad

Linealidad en fluidos corporales

Velocidad de trabajo del
modo de sangre total

Volúmen de muestra

Almacenamiento de datos
(IPU: unidad de procesamiento
de información):

Control de calidad (manejo total):

Interfaces

Dimensiones en pulgadas / peso
(ancho, alto, profundo pulgadas/libras): 

Configuraciones

Volúmen de muestra en modo cerrado:
200µL / 130µL (modo cerrado/abierto)
Volumen de muestra en modo capilar:  40µL

Sysmex WAM™ 1  (HL7 & ASTM)

1 No disponible para todos los mercados
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