ANALIZADOR INMUNOLOGICO MODELO ARCHITECT I1000SR
MARCA “ ABBOTT ”, FABRICACIÓN USA

El equipo de quimioluminiscencia con un diseño único pensando para
solucionar los desafíos del Banco de Sangre de hoy

Características Generales



Analizador de Inmunoensayo completamente
automatizado, con menú completo para Banco
de Sangre (HIV, HBsAg, HCV, HTLVI-II, SÍFILIS Y
CHAGAS)



Capacidad de muestras simultáneas: : 65 rutina y
de estas hasta 35 para procesamiento de
urgencia



Detección de coágulos (tecnología de presión
diferencial) y burbujas



Arrastre de muestras menor a 0.1 ppm



Carga de insumos y consumibles permite hasta 3
horas de operación de manos libres



Equipo de piso



Tecnología Quimioluminiscencia



Dilución automática



10 donantes/ hora (perfil completo)



Reactivos listos para usar



Primer resultado a los 30 minutos.



Dimensiones Físicas: 124,5 x 149.86 x 76.2 cm
(Alto, Ancho y Profundidad)



Protocolos flexibles de ensayo: se trabaja con
distintos protocolos para tener un mejor
desempeño y mayor precisión clínica
Protocolos de dos pasos: conjugado no tiene
contacto con la muestra, evitando efecto
prozona por altas concentraciones y reducción
de
Interferencias.



Rotor refrigerado (4 +/- 8ªC), con capacidad
para 25 reactivos



Presentación de reactivos flexibles 100 y 400
determinaciones.



Estabilidad de calibraciones – 30 días



Reactivos a bordo estables por 30 días



Carga de muestras frontales. Gradillas para
tubos primarios de distintos tamaños y copas

TECNIGEN S.A.
Av. Zañartu 1060
Ñuñoa, Santiago
Chile
www.tecnigen.cl
info@tecnigen.cl

Fono +56 (2)23960 600
Unidad equipos - 647
Atención clientes - 700
Servicio técnico
- 620

Software Architect I2000SR
a) Español
b) Funcionamiento por íconos
c) Pantalla Touch Screen
d) Manuales incorporados
e) Incluye video de entrenamiento
f) Ayudas operativas en línea
g) Control histórico automático y registros de
mantenimiento actualizados
h) Almacena 5000 resultados de pacientes y 25.000
reportes de control de calidad
i) Amplio programa de Control de Calidad, incluido
análisis automático de Leyes de Westgard

MENU DISPONIBLE
Panel para detección de : HIV Ag/Ac Combo, HBsAg,
HCV, HTLVI-II, SÍFILIS , Chagas
Otras Pruebas : HBsAg Confirmatorio, Anti HBc,
CMV, HCVAg.

