
HACIENDO QUE LA CLÍNICA QUÍMICA 
TRABAJE PARA USTED

c4000

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 cSystems

• Tecnología avanzada para obtener resultados confi ables

• Gran capacidad, tamaño pequeño



Tamaño real

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

comerciales de Abbott Laboratories en varias jurisdicciones.

Todos los analizadores ARCHITECT son productos láser Clase 1.

RESULTADOS CLÍNICOS CONFIABLES
DISEÑADO PARA LA INTEGRACIÓN

ARCHITECT 

c 4000

Verdaderas Características 

Comunes de Familia

• Tecnología, reactivos y protocolos 

de ensayos idénticos.

• Software idéntico de operación 

intuitiva.

• Gradilla universal de muestras 

ARCHITECT.

Benefi cios: resultados 

equivalentes del paciente en todos 

los Sistemas ARCHITECT, y para 

el usario, una experiencia sencilla y 

uniforme.

Sistema y Dinámica de Ensayos 

Mejorados

• FlexRate extiende los rangos 

lineales de los ensayos 

enzimáticos para obtener mejores 

primeros resultados, con menos 

repeticiones.

• El módulo para electrolitos de 

Tecnología de Chip Integrado 

(ICT) es pequeño, duradero y 

de fácil mantenimiento (60,000 

determinaciones).

• Productividad máxima de hasta 

800 pruebas de química por 

hora.

• La tecnología de diferencial de 

presión permite la detección de 

coágulos, burbujas y volumen 

insufi ciente de muestra para 

reducir los errores analíticos.

Benefi cios: certeza y confi anza en 

los resultados clínicos.

Integración sin Compromiso

• Integración perfecta de química 

clínica e inmunoensayos con el  

i1000SR.

• Optimo fl ujo de trabajo 

con un tubo tanto para las 

pruebas químicas como de 

inmunoensayo.

• El Manipulador Robotizado de 

Muestras (RSH) permite que el 

laboratorio priorice las pruebas.

• Gran capacidad de reactivos a 

bordo, aproximadamente 55 kits.

• La tecnología SmartWash 

controla efi cazmente el arrastre 

de muestra a muestra (<0.1 ppm 

de tubo a tubo).

Benefi cios: manejo efi caz de 

cargas de trabajo complejas con 

un solo operador en una sola 

plataforma.
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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.
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Gradilla universal de muestras 
ARCHITECT

Permite hasta 100 muestras con 
hasta 35 posiciones prioritarias

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


