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Máxima productividad, mínimo espacio
Sistema para Inmunoensayos ADVIA Centaur  CP

Características
Descripción• 

• Rendimiento
• Tiempo para el primer resultado
• Cantidad de ensayos 
   simultáneas

Sistema para inmunoensayos de acceso randomizado
180 determinaciones por hora
15 minutos

15

Ensayos
Presentación• 
Tecnología• 
Ensayos agrupados • 

   por patología

ADVIA Centaur ReadyPack
Quimioluminiscencia directa
Anemia, Cardiovascular, Ensayos Congénitos, Enfermedades Infecciosas,
Fertilidad, Función Metabólica, Monitoreo de Drogas Terapéuticas, 
Oncología y Tiroides

Muestras
Tubos de muestra• 
Capacidad• 

• Autonomía
Manejo de urgencias (STATs)• 

• Tipos de muestra
Control de integridad • 

• Carryover
Tips para muestras• 

Tubos primarios de 5, 7 y 10 ml y microcontenedores
84 muestras; carga continua en rack de 12 posiciones
Una hora como mínimo
Posición STAT dedicada más la opción adicional por teclado para 
programar los STAT individualmente
Suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo
Sensores de nivel por presión para la detección de muestra insuficiente, 
coágulos y burbujas
Eliminado por el uso de tips
Tipo ADVIA Centaur; capacidad on board para 480 tips, control 
automático e indicación de inventario

Reactivos
Refrigeración• 
Control de integridad• 

• Capacidad

Cubetas
Tipo• 

• Capacidad de carga

10ºC 2ºC+_  
Identificación por código de barras, con control de calibración, inventario 
automático e indicación de reactivos vencidos o escasos
15 reactivos primarios y 10 reactivos auxiliares refrigerados

ADVIA Centaur
400

Funcionamiento continuo Para la carga y descarga de muestras y consumibles no es necesario
interrumpir el funcionamiento del sistema, incluyendo racks para 
muestras, STATs, packs de reactivos, packs auxiliares, cubetas de reacción,
tips, calibradores, controles, solución de lavado y agua

Answers for life.

Calibración del ensayo
• Identificación

• Estado

Las etiquetas de códigos de barras contienen datos específicos del lote y 
se cargan en el sistema mediante escáner
Registro e indicación del estado de la calibración, incluyendo aviso de 
vencimiento y procesos personalizados para respuesta al vencimiento de 
la calibración
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Windows XP Profesional
Pantalla LCD de 15", sensible al tacto

Código 128, código 39, codabar, interleaved 2 de 5 (todos o algunos 
de los símbolos pueden estar activos a la vez

Interfaz de usuario
• Sistema operativo
• Monitor

Códigos de barras
• Formatos admitidos

Especificaciones 
• Requerimientos eléctricos
• Temperatura y humedad 
   ambiente
• Dimensiones 
• Peso

100-240 V, 50/60 Hz

o o18 C-30 C y 20%-80% no condensante
Altura, 81 cm; ancho, 107 cm; profundidad, 74 cm (sin monitor ni accesorios)
166 kg (con monitor y accesorios)

Resultados
• Visualización y edición Resultados siempre disponibles, clasificables por prueba, con identificación 

de la muestra y fecha. Permite evaluar verificar y emitir los resultados antes de 
imprimirlos o enviar un informe al LIS. Los resultados editados por el usuario 
se indican en el registro de eventos

Incluye diagramas de Levey-Jennings y reglas Westgard
Las etiquetas de códigos de barras contienen datos específicos del lote y se 
cargan en el sistema mediante escáner
65.000 resultados de control, pacientes y eventos

Control de calidad
• Niveles

• Almacenamiento de resultados
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