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ETIQUETADORAS de tubos
Facilite los procesos en su laboratorio

Etiquetadora HENs TM

· Carga y etiqueta tubos directamente desde
su rack original.
· Hasta 8 tipos de tubos distintos.
· Producción 300 pacientes/hora.

Etiquetadora HENc TM

· Sistema portátil con batería autónoma para
Planta.
· Hasta 8 tipos de tubos distintos.
· Producción 300 pacientes/hora.

· Incorpora un roller de tubos para evitar la
coagulación.

Etiquetadora HEN Mini TM

· Sistema sencillo ideal para Box.

· Hasta 8 tipos de tubos distintos. 6 racks
de 20 tubos y 2 de 10 tubos.
· Producción 300 pacientes/hora.

Único modelo en el mercado capaz 
de etiquetar tubos Sarstedt.
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Etiquetadora con Kiosco 
Integrado LabEl QUB

· Modular y customizable, con cajones para
8, 12, 16, o 20 diferentes tipos de
tubos y capacidad de hasta 100 tubos
cada uno.

· Los tubos se introducen a granel.

· Producción de un "Patient kit".

· Paciente: Correcta identificación en el
kisoco, posible copago, entrega de ticket
identificación.

· Equipo enfermería: recepción
de Patient Kit completo y
de forma segura.

Replicador Etiquetas ReplicatorTM

· Generador de tubos de ensayo o de vacío ya
etiquetados, a partir de la etiqueta original de
un espécimen primario, ya sea desde
contenedores de citología líquida, tubos
primarios o cualquier otro especimen que
pueda ser escaneado.
· Incluye: Etiquetadora Hen Mini, Software
"Bare Replicator Station", Lector de códigos de
barra. Opcional bandeja de gran capacidad de
tubos. Requerido y no incluido ordenador o
portátil.Incluye Software 

"Bare Replicator 
Station"
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SOFTWARE DE GESTIÓN DE EXTRACCIÓN 
CONNECT ALL
Organice los procesos en su laboratorio

• Edición del evento de la extracción. Fecha, hora, nombre
de enfermera, incidentes durante la extracción, etc.

• Potente modulo de Petición Electrónica.

• Modulación de la demanda. No pide una prueba si ya la
ha pedido otro facultativo.

• Fusión de citas. Sugiere unificación de citas en fechas
próximas.

• Gestión de Primaria. Analiza si la extracción se puede
hacer en primaria o el Hospital de Zona.
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Destaponadora de tubos

· Capacidad hasta 24 ó 50 muestras en
cada carrusel, según modelo.

· Tipo de tubos: 7 ml, 7 ml largos, y 10 ml.
· Velocidad: 30 seg. por carrusel

Sorter SorProTM 4.0

· Planta reducida y alta velocidad de trabajo
mínimo garantizado 2.000 tubos/h., hasta
3.600 tubos dependiendo de entorno TI.

· Entrada rápida para tubos STAT

· Etiquetas de los cajetines digitales y dinámicas.

· Manejo de tubos casi FIFO. Imagen fotográfica
de cada tubo.

· Reconocimiento del color de tapón por
espectrofotómetro.

Sorter de tubos

· Clasifica automáticamente los tubos por
tipo de ensayo según código de barras e
información del LIS, con comprobación del
color del tapón.

· Velocidad: 1500-2000 tubos/hora

· 12 cajones de tubos con capacidad para
150 tubos.
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SISTEMAS DE TRANSPORTE Y TRAZABILIDAD
Traslade los elementos en las mejores condiciones

Nevera transporte Flexible, 27 Litros
· Neveras en polietileno acetato de vinilo (PEVA), PE y espuma de
poliuretano.

· Mantienen la temperatura de las muestras durante su transporte
durante 6 horas;

· Tres niveles de cierre: velcro (excepto el modelo de 6 L), cremallera y
candado con código numérico.

· Bolsillo interior separado con dos pastillas de frío y bolsillos exteriores
con pestaña para documentación.

Nevera transporte Flexible, 49 litros
· Bolsa isotérmica de gran capacidad diseñada para transportar de
forma ordenada y bajo condiciones óptimas de temperatura hasta un
total de 300 muestras de diagnóstico y 36 de botes de orina o heces.

· Contiene 4 compartimentos isotérmicos en su interior.

· Certificada para el transporte de sustancias biológicas UN 3373 de
categoría B
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Sistema de Trazabilidad para Neveras 
de Transporte COOL-TRACE
· Conjunto de dispositivos RFID y Aplicación de Software
para el seguimiento y trazabilidad de la temperatura y los
tiempos en ruta de las neveras en pre-pre-analitica.

· Identifica tiempo de salida del Centro de Atencion Primaria
o Punto de Extracción y el de llegada, así como log de
temperaturas sufridas por los especímenes en el proceso.

Nevera rígida para transporte de muestras

· Solución completa de transporte de Muestras Biológicas en frío con
trazabilidad de temperatura.

· Cumple normativas de transporte como ADR, OACI/IATA, etc.

· Incluye un datalogger que almacena datos de temperatura.



El sistema inteligente de 
Gestión de esperas

El sistema Inteligente de gestión de esperas se 
encuentra en funcionamiento desde hace años en 
decenas de instalaciones en toda España, tanto en 
la administración pública, como en empresas 
privadas. Ofrece una recepción fluida, optimizando 
la calidad de atención al público y adaptándose a 
todas las organizaciones. Terminal personalizable
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