
ORTHO VISION®Analyzer
Especificaciones Técnicas

www.orthoclinicaldiagnostics.com

Diseñado especialmente para su laboratorio.
Porque cada prueba es la más importante.



Uso Previsto  

Instalación y especificaciones del sitio

Aunque el personal de servicio capacitado instala el ORTHO
VISION® Analyzer en el espacio del laboratorio, el sitio debe
prepararse de acuerdo con las especificaciones del mismo.

Requerimientos de energía

Una línea de alimentación de CA dedicada (monofásica de 3 hilos,
línea neutra y un solo circuito) para la conexión a la alimentación
de la instalación.

Voltaje de entrada: 100 - 240 V CA 50/60 Hz 1000 VA

Procesamiento de muestra y prueba

Continuo, aleatorio, acceso STAT y lote

Manejo de muestras

• Detección automática de tapas sin interrupción del flujo de trabajo
• Detección automática de coágulos
• Detección automática de nivel de líquido

Características de Rendimiento de Muestra y Prueba

Tecnología de aglutinación de columna utilizando
ORTHO BioVue® cassettes 

PRUEBAS

ABO/Rh Rh Rh/K

Prueba de Anticuerpos Identificación de Anticuerpos Pruebas Cruzadas

Antiglobulina Directa Pruebas de Antígenos Pruebas de control
de calidad

Diluciones Seriales para Estudios de Titulación

TIPOS DE REACTIVOS

ORTHO BioVue® Cassettes Reactivo de Glóbulos Rojos Diluyentes

Control de Calidad

ORTHO VISION® Analyzer:

• •  Instrumento independiente o en interfaz con el Sistema
de información de laboratorio (LIS). 

Monitor
Puerta de Carga de
Muestra y Reactivo

Posiciones para
Fijación de estante

Sistema Líquido

Cajón de Doble
Propósito

Cajón de Suministro

Cajón de Residuos
del Cassette

CAPACIDAD

Muestras
Se pueden cargar hasta 42 muestras,
6 Gradillas de muestras con 7 tubos cada una

 

ORTHO 
BioVue® Cajón
de Suministro

148 ORTHO BioVue® Cassettes 
(7 fundas de 20 +8 en rack de doble propósito)

 

Suministro de
Reactivo de
Glóbulos Rojos

 
 

Admite 3 bastidores RBC independientes, cada
uno puede contener viales de 11-3 mL o viales de
6-10 ml, incluidas varias combinaciones. El rack
de 10 mL puede acomodar agrupamiento inverso
y detección de anticuerpos (cribado) RRBC. El
bastidor de 3 ml puede adaptarse al grupo inverso,
la detección de anticuerpos y la identificación
de anticuerpos RRBC.

Diluyente

6 botellas (ORTHO BioVue®)
• 1 posición x 50 mL para ORTHO® BLISS
• 1 posición x 50 mL para Diluyente de Glóbulos Rojos
• 4 posiciones x 10 mL para Diluyentes de Glóbulos Rojos

Incubadora
Calentada

12 ORTHO BioVue® Cassettes

Incubadora de
Temperatura
Ambiente

24 ORTHO BioVue® Cassettes 

Centrífuga
2 centrífugas;  
10 ORTHO BioVue® Cassette por centrifuga

Resíduos
5.2 litros 
100 ORTHO BioVue® Cassettes

Especificaciones de Rendimiento del Sistema

Dimensiones Físicas

ORTHO VISION® Analyzer 
 
Ancho: 107.4 cm (42.3’’)  
Profundidad: 77 cm (30.31’’) 
Altura: 88.9 cm (35’’)  
Altura con la puerta de mantenimiento
abierta: 137 cm (54’’)

ORTHO VISION® Dimensiones de la mesa
(altamente recomendado)

 

Mesa sin fijación de estante:  
121.9 cm (48’’) x 76.2 cm (30’’) x 76.2 cm (30’’)  
Mesa con fijación de estante en la parte delantera: 
121.9 cm (48’’) x 106.7 cm (42’’) x 76.2 cm (30’’)  
Ocupa 61cm (24’’) En el lado izquierdo al frente del ancho de la mesa 
Mesa con fijación de estante al costado:  
152.4 cm (60’’) x 76.2 cm (30’’) x 76.2 cm (30’’) 
Ocupa 61cm (24’’) de profundidad en el lado izquierdo
costado de la mesa

 

Pesos

ORTHO VISION® Analyzer: 190 Kg (419 lbs)
ORTHO VISION® Table: 92 kg (202 lbs) 

Especificaciones Ambientales

• Temperatura de Funcionamiento: 18-30 °C (64.4-86.0 °F)
• Humedad Relativa del Sitio: 15-85% HR (sin condensación)
• Altitud Máxima: 2438.0 m (8000 pies)
• Salida de Calor: 3412 BTU/hora

Tipos de muestra admitidos 

• Sangre Total Centrifugada
• Plasma y Suero
• Glóbulos Rojos Empacados

Tamaños de Tubo de Muestra Admitidos

Para tubos de muestra adicionales admitidos, consulte
la guía de selección de racks de muestras.

 

• 16 x 100 mm, 16 x 75 mm 
• 12-13 x 100 mm, 12-13 x 75 mm
• 10.25 x 75 mm, 10.25 x 64 mm 
• 15 x 92 mm Sarstedt 01.1605.100
• 13 x 90 mm Sarstedt 04.1931.100
•  Contenedores de microcolección de 2.0 mL y 1.5 mL
• Amplia Variedad de Tubos Pediátricos

Especificaciones
Técnicas

ORTHO VISION® Analyzer, automatiza las pruebas in vitro 
de inmunohematología de sangre humana utilizando la 
tecnología de Cassette BioVue® de ORTHO.

Automatiza las funciones de procesamiento de pruebas, 
incluidos el pipeteo líquido, manipulación de reactivos, 
incubación, centrifugación, clasificación de reacciones y los 
requisitos de interpretación y gestión de datos utilizando 
cassettes ORTHO BioVue® y procesamiento de imágenes 
digitales.



El protocolo ASTM se puede configurar para una de
tres opciones:

1. ASTM básico (sin registro 'M')
2.  ASTM mejorado (muy similar / retrocompatible con

AutoVue Innova)
 

3.  Visión ASTM – el cual agrega además del ASTM mejorado:

a. 
 
Error al cargar el mensaje si el pedido no pudo ser procesado.

b. 
 
El LIS puede descargar pedidos de múltiples tubos.

c. 
 
El LIS puede enviar órdenes de control de calidad que especifiquen
los lotes de casete / reactivo que se utilizarán, así como los
resultados esperados.

 

• 

Puertos de Comunicación
 
Los puertos de E / S incluyen:

•  1 puerto serial DB-9 (puerto RS-232 para soporte LIS)
• 1 puerto LAN RJ45 admite velocidades de puerto automáticas,

10/100 Mbps con semidúplex y dúplex completo.
 

 
Los puertos USB 5V 2.0 / V 1.1 están disponibles para: 

• Impresora
• Lector de código de barras de mano
• Otros dispositivos

Especificaciones de la impresora
 
ORTHO VISION® Analyzer se puede conectar a una
impresora de red o a una impresora local.

SIMBOLOGÍAS DE CÓDIGO DE BARRAS

NW7 (Codabar)

ISBT 128

Código 128 (subtipos A, B y C)

Código 3 de 9 (Código 39)

Código 2 de 5 (Intercalado)

e-Connectivity® Conectividad Remota

e-Connectivity® Requisitos de Conexión de Red
para Tecnología Lista:

 

• Cable de categoría 5e con conector macho RJ45 para
conexión SSL incluido.

 

•  Conexión continua de banda ancha o conexión directa
a la LAN del sitio con acceso a Internet a una velocidad
mayor o igual a 128 kbps.

• Velocidades de puerto de red de área local soportadas de
10/100 Mbps automáticos con medios y dúplex completo.

 

•  Dirección IP dinámica o estática, máscara de subred y
dirección IP predeterminada de la puerta de enlace
asignada por el departamento de TI y proporcionada
a Ortho.

 

• Conector hembra RJ45 en el puerto de red a 20 pies del
centro del sistema.

 

Internet de Banda Ancha

Se requiere una conexión a Internet de banda ancha

Sistema Informático y Especificaciones
de Interfaz

 

Especificación de Interfaz: Protocolos bidireccionales
para el Sistema de Información de Laboratorio (LIS).

Capacidad de revisión remota: Una computadora externa
en la red del laboratorio donde el personal autorizado en
una computadora externa puede revisar los resultados.

Especificaciones LIS

Interfaz LIS a través de una de las tres interfaces físicas
configurables por el usuario:

1. ASTM sobre RS-232
2.  ASTM sobre TCP/IP
3.  Carpetas compartidas de red 

(similar al sistema ORTHO® AutoVue® Innova)  
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE A SU REPRESENTANTE
DE ORTHO LOCAL.

Brinda la capacidad de conectar su sistema a Ortho 
Clinical Diagnostics de una manera que permite el 
diagnóstico remoto, así como, supervisar y revisar la 
configuración del sistema, los datos y el rendimiento.


