
ACL TOP 350 CTS

La misma funcionalidad 
y facilidad de uso en menos 
espacio. Ahora con la 
comprobación automática y 
específica para cada ensayo 
de la calidad preanalítica 
de la muestra

El analizador ACL TOP 350 CTS, con su tamaño compacto y su 
robustez en cuanto a su funcionalidad, está totalmente automatizado 
para la obtención de resultados de forma rápida y precisa, sin 
necesidad de que el operario tenga una formación específica. Tanto 
la realización de ensayos de rutina como de pruebas especiales es 
muy sencilla. La nueva función de comprobación automatizada de la 
preanalítica de las muestras, la gestión avanzada y también 
automatizada de la calidad y las herramientas de asistencia al usuario 
minimizan el riesgo de que se produzcan errores y mejoran la 
eficiencia. 

ACL TOP 350 CTS es la solución ideal para laboratorios de volumen 
medio, y es el complemento perfecto del ACL TOP 750 o del ACL 
TOP 550 CTS para obtener un entorno analítico totalmente integrado.

Avanzada automatización y gestión 
de la calidad en las pruebas 
de Hemostasia para laboratorios 
de volumen medio

NUEVO



Especificaciones Técnicas 
Menú de pruebas ..................................... Ensayos coagulométricos, 

cromogénicos e inmunológicos
Carga continua de muestras 
y reactivos............................................................SI
Funcionamiento continuo ........SI
Sistema de transporte de 
muestras y reactivos ..........................Racks
Muestras en máquina .......................40 (10/rack de muestras)
Comprobación HIL de 
muestra ensayo-específica .....SI
Comprobación del nivel 
de llenado del tubo .............................SI
Comprobación de obstrucción 
en la aspiración de la muestra ..SI
Muestreo de tubos cerrados ...SI (perforación de tapón)
Reactivos en máquina ....................26 (refrigerados)
Lector de códigos de barras 
de reactivos .......................................................SI (integrado)
Reactivos con códigos 
de barras ................................................................. SI (el código de barras incluye 

núm. lote, fecha cad. y tamaño 
del vial)

Cubetas en máquina ..........................800
Aplicaciones en máquina ..........500 

(250 definibles por el usuario)
Ensayos/muestra .....................................30
Velocidad 
 TP .................................................................................hasta 110 ensayos/hora 
  (110 muestras/hora)
 TTPA .......................................................................hasta 110 ensayos/hora 
  (110 muestras/hora)
 TP/TTPA ...........................................................hasta 110 ensayos/hora 
  (55 muestras/hora)
Predilución de muestras .............SI

Predilución en curvas 
de calibración ................................................SI
Paralelismo de factores ................SI
Muestras urgentes 
o prioritarias .....................................................SI (en cualquier momento,

en cualquier posición)
Ensayos rerun y reflex .....................SI (configurable)
Visualización de curvas 
de reacción .........................................................SI 
Programa de Control 
de Calidad ............................................................SI (con múltiples reglas 

configurables)
Autovalidación de resultados...SI
Base de datos de resultados 
de muestras de pacientes ........20.000 muestras (configurable)
Sistema de seguridad ......................SI (configurable)
Desconexión automática ...........SI
Sistema de registro 
de actividades ..............................................SI
Informe de trazabilidad ...............SI
Firma electrónica ....................................SI
Interfaz bidireccional ........................SI (con Host Query)
PC ........................................................................................Externo (dedicado)
Sistema operativo ..................................Basado en Windows 7
Monitor ...................................................................... Pantalla táctil LCD en color de 

17 pulgadas (externa)
Teclado ......................................................................SI (externo)
Ratón .............................................................................SI (externo)
Impresora ..............................................................SI (externa)
Interfaz de usuario ................................Basado en Windows 7
Dimensiones del analizador   
(Ampl. x Prof. x Alt.) .......................... 81 x 84 x 73 cm (32 x 33 x 29 pulg.)
Peso (analizador) ....................................91 kg (200 lbs)

ACL TOP 350 CTS
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Worldwide Locations
US, Canada, Latin America 
and South America
Brazil 
São Paulo 
+55-11-41543337 
br.werfen.com
Canada 
Richmond Hill, ON 
+1-800-552-2025 x6115 
www.ilus.com
Colombia 
Bogotá 
+57(1)-616-7513
Mexico 
Col. Granada 
+52-55-5262-1760 
ildiagnostics.com
Uruguay 
Montevideo 
+5982-481-81-33
USA 
Bedford, MA 
+1-781-861-0710 
www.ilus.com

Pacific
Australia 
Artarmon, Sydney  
+61-02-9098-0200
China 
Shanghai  
+86-21-66308671 
Beijing  
+86-10-59756055 
cn.werfen.com
Hong Kong 
Hong Kong  
+852-2792-7773 
cn.werfen.com
India 
New Delhi  
+91-490-29-550 
in.ilwerfen.com
Japan 
Minato-ku, Tokyo 
+81-3-5419-1301 
jp.werfen.com
Korea 
Seoul  
+82-2-5719246 
kr.werfen.com
Thailand 
Bangkok 
+66-271-226-28/9

Europe, Middle East, Africa
Austria 
Vienna 
+43-1-256-58-000 
at.werfen.com
Benelux 
Belgium 
+32-2-7252052 
The Netherlands 
+31-76-5480100 
benelux.werfen.com
Czech Republic 
Prague 
+420-246-090-931 
cz.werfen.com
France 
Le Pré Saint Gervais 
+33-182-30-86-00 
fr.werfen.com
Germany 
Munich 
+49-89-909070 
de.werfen.com 

Hungary 
Budapest 
+36-1-882-73-10 
hu.werfen.com 
Italy 
Milan 
+39-02-25221 
it.werfen.com
Lithuania 
Kaunas 
+370-37-313157 
lt.werfen.com
Poland 
Warsaw 
+48-22-336-18-00

Portugal 
Carnaxide 
+351-214247312 
pt.werfen.com
Russia 
Moscow 
+7-499-124-45-59 
ru.ilwerfen.com

Spain 
Barcelona 
+34-902-20-30-90 
es.werfen.com
UK 
England 
+44-1925-810141 
uk.werfen.com
For all other countries visit  
international.werfen.com 

Werfen 
Corporate Headquarters
Plaza de Europa, 21–23 
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
Barcelona, Spain 
+34-93-4010101 
werfen.com

Instrumentation 
Laboratory Headquarters
180 Hartwell Road 
Bedford, MA 01730 USA 
+1-781-861-0710 
www.ilww.com

En IL nos apasiona ofrecer las soluciones más innovadoras para los ensayos de Hemostasia. Con nuestros productos ACL, IL ofrece una 
variedad de instrumentos de la más alta calidad, que se complementan todos ellos con un completo panel de ensayos HemosIL y con la 
asistencia de equipo técnico de IL distribuido en todo el mundo. Pero además de ofrecer un amplio menú de pruebas diagnósticas en 
Hemostasia, IL se compromete en realizar mejoras continuas gracias a una constante innovación.

Para información más detallada contacte con su representante de ventas o distribuidor local de Werfen


