PROCESAMIENTO A ALTA VELOCIDAD
DE INMUNOENSAYOS
DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA USTED

i2000SR
• Rápida prioridad a las muestras STAT
• Avanzada tecnología CHEMIFLEX
• Resultados equivalentes en todos los ARCHITECT iSystems
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.

ARCHITECT

RESPUESTAS CUANDO USTED LAS NECESITA.
SISTEMAS AVANZADOS GENERAN RÁPIDOS RESULTADOS.
Alta Productividad y
Consolidación sin Problemas
Optimizan el Rendimiento
• Sin arrastre clínicamente
significativo entre muestras
(<0.1 ppm)

Gradilla Universal de Muestras
ARCHITECT

i 2000SR
Las bahías de prioridad del
RSH permite el acceso al tubo
de la muestra STAT en dos
minutos o menos

• El Manipulador Robotizado
de Muestras (RSH) elimina los
atascos y prioriza las muestras
urgentes

Verdaderas Características
Comunes de Familia

• Procesamiento inmediato de las
muestras STAT para un tiempo
de entrega rápido y consistente

• Tecnología, reactivos y protocolos
de ensayos idénticos

• 25 posiciones para reactivos
refrigerados

• Software idéntico de operación
intuitiva
• Gradilla universal de muestras
ARCHITECT

• Acceso contínuo a las muestras,
permite la carga de hasta 135
muestras a través de las áreas de
prioridades (35) y rutina (100)

Beneficios: Resultados
equivalentes en todos los
ARCHITECT iSystems

• Productividad de hasta 200
pruebas de inmunoensayos por
hora
Beneficios: acercamiento
exclusivo a la consolidación

El ARCHITECT i2000SR se puede
integrar con c8000 y c16000 para
consolidar la química clínica y los
inmunoensayos en una plataforma.

ARCHITECT i2000SR

+

Sistema y Dinámica de Ensayos
Mejorados

Hasta 25 posiciones a bordo para
reactivos refrigerados codificados
por color en kits de 100 o 500
pruebas, proporcionan una alta
capacidad de procesamiento de
ensayos para optimizar el tiempo
de trabajo del equipo y así, permitir
que el operador pueda realizar otras
actividades en simultáneo

• CHEMIFLEX proporciona
excelente sensibilidad en
el extremo inferior y rangos
dinámicos ampliados
• La tecnología de diferencial
de presión detecta coágulos,
burbujas y volumen insuficiente
de la muestra para reducir los
errores
Beneficios: certeza y confianza en
los resultados clínicos

ARCHITECT, i2000SR, c16000, c16200, CHEMIFLEX, iSystems y Put science on your side. son
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