“Los resultados Sí importan.”

Sistema de Química

VITROS 350
®

Diseñado para ayudarlo a
simplificar y entregar
efectivamente resultados que
importan a los pacientes que los
necesitan.

Un Sistema Compacto y Poderoso que entrega
Grandes Resultados
El Sistema de Química VITROS® 350 ofrece una variedad de importantes beneficios, tales como:
Seguridad Avanzada
+ Capacidad de procesamiento única de muestras, incluye el uso de puntas individuales descartables, así como detección de
coágulos y burbujas para reporte de resultados confiables.
+ Tecnología MicroSlide que minimiza interferencias introduciendo capas que capturan y limpian sustancias interferentes.
Eficiencia Optimizada
+ Más de 60 posiciones de reactivos a bordo con un amplio menú accesible para entregar resultados inmediatos para pruebas de
rutina o de urgencia (STAT).
+ Operación manos libres y procedimientos simples que permiten disponibilidad del personal de laboratorio.
Costo Efectividad
+ Bajos costos por resultado reportable y alta eficiencia de reactivos sin los costos de preparación, mantenimiento, contaminación
por arrastre o interferencias, asociados con sistemas tradicionales basados en agua.
+ Reactivos estandarizados, usando los mismos cartuchos de reactivos en todos los Sistemas VITROS®.

Principales Características
+ Tecnología VITROS® MicroSlide probada, la cual reduce interferencias.
+ Detección de coágulos, burbujas y un bajo nivel de muestra, ofrece alta
precisión.
+ Uso de puntas únicas descartables, eliminando la contaminación cruzada
y por arrastre.
+ Verificación continua del proceso, ayudando a garantizar resultados
correctos.
+ Tecnología MicroSlide y diluciones a bordo permiten el análisis
aleatorio de suero, plasma y orina en cualquier momento.
+ No utiliza tuberías, drenajes, válvulas de purga o agua desionizada,
eliminando los grandes costos asociados a sistemas alternativos.
+ Menor costo total con un incremento en la eficiencia de resultados
reportables, menores intervenciones, errores y más utilización efectiva
del personal.
+ De tamaño pequeño, requiriendo poco espacio y gastos generales.
+ Reactivo listo para su uso inmediato, se carga e inicia el procesamiento.
Por la tecnología de MicroSlide y su estabilidad de calibración hasta el
cambio del mismo, se traduce en poder realizar operaciones dedicadas
a generar valor.
+ De fácil uso y entrenamiento para los usuarios.
+ Rendimiento de hasta 300 resultados por hora.*
* Dependiendo del mix de pruebas

Acetaminofén
Albumina
Alcohol
Fosfatasa Alcalina
ALT
Amonio
Amilasa
AST
Bilirubina BuBc
BUN
Calcio
Carbamazepina
CO2
Cloro
Colesterol
Colinesterasa
CK
CK-MB
Creatinina
CRP
Proteína LCR
dHDL
Digoxina
GGT
Glucosa
Hierro
Lactato
LDH
Lipasa
Litio
Magnesio
Fenobarbital
Fenitoina

Fósforo
Potasio
Salicilato
Sodio
Teofilina
TIBC
Bilirrubina Total
Proteína Total
Triglicéridos
Ácido Úrico
Proteínas en Orina

Disponibilidad de productos sujeta a requisitos de Regulación Local.

MicroSlide
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