
MAXIMIZAMOS LA PRODUCTIVIDAD EN 
LABORATORIOS COMO EL SUYO

i1000SR

Consulte las precauciones, limitaciones y riesgos operacionales en el Manual de 
Operaciones. Puede encontrar los manuales en www.abbottdiagnostics.com.

Put science on your side.

• Resultados equivalentes en todos los ARCHITECT iSystems

• Facilidad en el manejo de las muestras

• Rápida prioridad a las muestras STAT



ARCHITECT, i1000SR, c4000, c4100, CHEMIFLEX y Put science on your side. son marcas co-

merciales de Abbott Laboratories en varias jurisdicciones

TECNOLOGÍA AVANZADA Y PATENTADA 
MAYOR SEGURIDAD PARA EL PACIENTE

ARCHITECT 

i 1000SR

Verdaderas Características 

Comunes de Familia

• ARCHITECT i1000SR ejemplifi ca 

la fi losofía de diseño de la familia 

de analizadores ARCHITECT

• Tecnología CHEMIFLEX, reactivos 

en kits de 100 pruebas, protocolos 

de ensayos y consumibles idénticos

• Software ARCHITECT idéntico

• Gradilla universal de muestras 

ARCHITECT idéntica

Benefi cios: Resultados 

equivalentes del paciente en todos 

los instrumentos de inmunoensayo 

ARCHITECT, y para el usario, una 

experiencia sencilla y uniforme 

Sistema y Dinámica de Ensayos 

Mejorados

• La tecnología CHEMIFLEX 

con protocolos fl exibles de 

ensayo proporciona excelente 

sensibilidad en el extremo inferior 

y rangos dinámicos ampliados

• El nuevo diseño patentado de la 

cubeta de lavado y el algoritmo 

de lavado controlan efi cazmente 

el arrastre entre muestras       

(<0.1 ppm de tubo a tubo)

• La tecnología de diferencial de 

presión permite la detección de 

coágulos, burbujas y volumen 

insufi ciente de la muestra para 

reducir los errores analíticos y 

mejorar la seguridad del paciente

Benefi cios: Certeza y confi anza  

en los resultados clínicos

Integración sin Compromiso

• Diseñado para integrarse con 

el analizador químico c4000 

ci4100

• Pruebas STAT rápidas: El 

Manipulador Robotizado de 

Muestras (RSH) proporciona 

acceso continuo durante el 

proceso, lo que permite la carga 

de reactivos y muestras todo 

el tiempo, de manera que el 

laboratorio prioriza las pruebas a 

través de las bahías de prioridad 

confi gurables

Benefi cios: Procesa primero 

las muestras más urgentes sin 

comprometer las muestras de 

rutina
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ARCHITECT c4000 

ARCHITECT i1000SR 

ARCHITECT ci4100

ARCHITECT c4000 se puede 
integrar con ARCHITECT i1000SR 
para consolidar la química clínica 
y los inmunoensayos en una sola 
plataforma

www.abbottdiagnostics.com
1-877-4ABBOTT                                         
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Portador de reactivos 
ARCHITECT  i1000SR

Acceso a cargar reactivos y 
muestras durante el proceso


