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BECKMAN COULTER COMPROMETIDO CON 
LA EXCELENCIA OPERATIVA Y CLÍNICA 

Beckman Coulter se creó centrándose en su compromiso de optimizar y mejorar el 

laboratorio. Actualmente, debido a las iniciativas de reforma de la asistencia sanitaria, los 

laboratorios de todo el mundo están experimentando una transformación: buscan mejorar la 

eficiencia operativa para reducir los costes y mejorar la efectividad clínica y los resultados de 

los pacientes. Beckman Coulter está colaborando más estrechamente que nunca con nuestros 

clientes para hacer que esto sea posible. 

Beckman Coulter ha estado, y continúa estando, centrado en los problemas más críticos a los 

que se enfrentan los laboratorios: menores costes, mayor calidad y mejor atención al paciente. 
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MENOR COSTE TOTAL DE USO CON LA FAMILIA 

AU DE ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA 

DE BECKMAN COULTER

Como piedra angular de cualquier laboratorio, 

un analizador de química clínica fiable puede 

ahorrar tiempo y dinero, y evitar interrupciones 

en las operaciones diarias.

Beckman Coulter ofrece una familia completa 

de analizadores químicos avanzados líderes en 

mercado en tiempo de actividad, capacidad de 

ampliación y uso eficiente de consumibles. 

La familia AU Tested and True de analizadores 

de química clínica incluye:

›  AU480:  para pequeños laboratorios

›  AU680:  para laboratorios de tamaño medio

›  AU5800:   para hospitales de gran volumen 

y laboratorios de referencia 

AU480

 AU680

AU5800
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›  Más tiempo de actividad, menos 

mantenimiento

  El tiempo de actividad se valora sistemá-

ticamente como una de las características 

más importantes que busca el personal de 

laboratorio en un analizador de química 

clínica, ya que la excelencia clínica y 

operativa depende de un sistema que esté 

siempre funcionando 

 •  Fiabilidad

   La plataforma AU ha demostrado 

sistemáticamente una fiabilidad superior 

con el menor tiempo medio entre 

visitas del servicio técnico (MTBSV) en 

comparación con otros analizadores 

químicos del sector. Gastará menos 

dinero en mantenimiento y reparaciones. 

Su personal de laboratorio perderá menos 

tiempo resolviendo problemas y pasará 

más tiempo atendiendo al paciente

 • PROService1

   Con el servicio de diagnóstico y gestión 

remota de ProService, Beckman Coulter 

supervisa, diagnostica, identifica 

y resuelve los problemas técnicos. 

Obtendrá más tiempo de actividad y 

menos interrupciones, lo que reducirá su 

coste total de la propiedad

›  Soluciones ampliables para laboratorios  

de todos los tamaños

  No importa el tamaño de su laboratorio, 

hay un sistema en el que puede confiar 

para trabajar de forma eficiente 

 •  Rendimiento analítico para cargas de 

trabajo elevadas 

   Desde la pequeña área de trabajo del 

AU480 que tiene un rendimiento de 

hasta 800 pruebas por hora, a la serie 

AU5800 de gran velocidad y capaz 

de procesar hasta 9800 pruebas por 

hora, la familia AU de analizadores 

ofrece más opciones ampliables, menú 

completo  en comparación con otros 

sistemas de la competencia

 • Rápido tiempo de respuesta (TAT)

   Cada sistema proporciona la capacidad 

de priorizar para las pruebas STAT 

más urgentes 

 •  La estandarización simplifica y mejora 

las eficiencias operativas

   La completa familia AU de analizadores 

cuenta con menús de prueba estan-

darizados, protocolos de ensayo, 

procesos de instrumentos e intervalos 

de referencia que minimizan los 

requisitos de formación al tiempo que 

optimizan las tareas de inventario. 

Ahorrará costes de laboratorio y su 

personal podrá ofrecer resultados 

consitentes a través de su red de 

prestación de asistencia sanitaria 

GRAN CALIDAD CON UN MENOR COSTE TOTAL DE USO

Probados durante décadas en laboratorios de todo el mundo, 
los analizadores de química clínica, completos y de gran calidad 
de Beckman Coulter ofrecen un menor coste total de uso. 
Al compararse con otros sistemas, adquirir y manejar los analizadores 
AU de Beckman Coulter cuesta sistemáticamente una media de un 
20 % menos. 
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›  Menos consumibles y más eficientes 

  Los analizadores AU no solo usan menos consumibles que otros sistemas, 

también los usan de una forma más eficiente. Gastará menos en consumibles, 

sus empleados invertirán menos tiempo en tareas de inventario y su 

laboratorio generará menos residuos

 • Electrodos ISE

   Los excelentes electrodos ISE ofrecen una duración de 40 000 muestras 

o una estabilidad garantizada de seis meses

 • Cubetas no desechables

   Las cubetas de gran calidad y cuarzo resistente garantizan una óptica 

precisa y reducen los costes de los consumibles y su eliminación

 • Reactivos

   Los kits de reactivos se presentan en diversos tamaños, lo que simplifica las 

tareas de inventario de reactivos y ahorra horas de trabajo Los protocolos 

de ensayo concentrado ofrecen un alto rendimiento de prueba/kit y 

minimizan el espacio de almacenamiento refrigerado

 • Ensayos de calidad Seis Sigma

   El rendimiento del ensayo 

Seis Sigma ofrece resultados de 

calidad y optimiza su estrategia de 

control de calidad, lo que deriva 

en menores costes asociados con 

falsos rechazos 

Comparación del sistema AU AU480 AU680 AU5810 AU5820 AU5830 AU5840

Rendimiento fotométrico con ISE 
(pruebas/hora)

400/800 
con ISE

800/1200 
con ISE

2000/2900 
con ISE individual, 
3800 con doble 
ISE

4000/4900 
con ISE individual, 
5800 con doble 
ISE

6000/6900 
con ISE individual, 
7800 con doble 
ISE

8000/8900 
con ISE individual, 
9800 con doble 
ISE

Número de ensayos a bordo con ISE 63 63 57 111 165 219

PMB: Na, K, CL, CO2, glucosa, BUN, 
creatinina y calcio (especímenes/hora)

67 133 333 600 600 600

PMC: Na, K, CL, CO2, glucosa, BUN, creatinina, 
calcio, Alb, Dbil, Tbil, AST, ALT y ALP 
(especímenes/hora)

33 67 166 333 500 600

Volumen de la muestra (uL) 1,0-25 1,6-25,0 1,0-17 1,0-17 1,0-17 1,0-17

Capacidad de carga de muestras 
(de rutina/urgente)

80 (8 gradillas 
× 10 muestras), 
22 muestras por 
carrusel

150 (15 gradillas 
× 10 muestras), 
22 muestras por 
carrusel

400 (40 gradillas 
× 10 muestras), 
20 (2 gradillas × 
10 muestras) a 
través de gradillas 
de prioridad

400 (40 gradillas 
× 10 muestras), 
20 (2 gradillas × 
10 muestras) a 
través de gradillas 
de prioridad

400 (40 gradillas 
× 10 muestras), 
20 (2 gradillas × 
10 muestras) a 
través de gradillas 
de prioridad

400 (40 gradillas 
× 10 muestras), 
20 (2 gradillas × 
10 muestras) a 
través de gradillas 
de prioridad

Mecanismo de detección de coágulos y limpieza 
automática

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Capacidad de canales abiertos Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Valores de las especificaciones operativas 
normalizadas de Seis Sigma del AU5800 
para 25 ensayos químicos generales
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MÁS QUE UN SIMPLE ANALIZADOR DE QUÍMICA CLÍNICA 

DE BECKMAN COULTER 

UNA SOLUCIÓN COMPLETA DE LABORATORIO

El analizador químico es solo una parte de la ecuación. La completa 
gama de Beckman Coulter de soluciones de diagnóstico clínico 
de gran calidad y herramientas de gestión de la información 
permite que laboratorios de todos los tamaños logren la excelencia 
operativa y clínica.

Menos tiempo resolviendo problemas 
Más tiempo atendiendo a los pacientes

Comprobará el compromiso de Beckman Coulter con la excelencia 
clínica y operativa con un menor coste total de la propiedad, y su 
personal de laboratorio invertirá menos tiempo en resolver problemas 
y más tiempo atendiendo a los pacientes.

SOLUCIONES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO: CALIDAD Y PRECISIÓN
Las soluciones de diagnóstico clínico de Beckman Coulter incluyen una completa serie de 

ensayos y sistemas clínicos innovadores, fiables y ampliables. Desde el laboratorio central al 

laboratorio de consultorio del médico, puede confiar en nuestras soluciones para ofrecer la 

calidad y la precisión que necesita su laboratorio.

›  Power Express:  el flujo de trabajo, sin trabajo 

  El sistema de muestras automatizado de alta velocidad Power Express proporciona 

tiempos de respuesta constantes y rápidos, consolidación del laboratorio central y 

conectividad abierta para analizadores de terceros 

 • Los analizadores y las centrifugadoras más rápidos con un único punto de entrada

 • El mayor rendimiento por metro cuadrado 

 • Conecte todas las disciplinas principales a una línea con un único punto de entrada 

›  Sistemas de inmunoensayo: maximice la eficiencia de su laboratorio 

  Nuestros sistemas de inmunoensayo fáciles de usar utilizan la probada detección 

quimioluminiscente que ofrece precisión, sensibilidad y rendimiento clínico excepcional 

para ofrecer resultados fiables rápidamente. Las plataformas ampliables para pruebas 

de bajo a alto volumen ofrecen un amplio menú de ensayos en una variedad de estadios 

de la enfermedad 

 • Alto rendimiento

 •  Mínimo tiempo de inactividad programado y sin programar

 • Carga continua en  marcha

 • Capacidad de ampliación



7

7

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA: 
EFICIENCIA E INFORMACIÓN
Las herramientas de gestión de la 

información clínica de Beckman Coulter 

mejoran la productividad y la eficiencia del 

laboratorio. Al supervisar y medir los indicadores 

de rendimiento clave personalizados, estará mejor 

informado y podrá tomar decisiones con más rapidez.

›  REMISOL Advance: aprovéchese de la inteligencia 

  El sistema de gestión de datos empresariales REMISOL Advance ofrece 

soluciones de IT inteligentes para mantener su laboratorio en funcionamiento 

con más fluidez que nunca.

 • Consolida la información de la prueba del paciente 

 •  Ofrece datos en tiempo real e información útil

 • Mejora el seguimiento de muestras

 • Mejora el archivo de resultados



 1 PROService no está disponible en todos los instrumentos en todos los países.
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