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Siemens Healthcare Diagnostics Inc. una empresa líder en 
el ámbito del diagnóstico clínico, ofrece a  los 
profesionales de la salud que trabajan en  hospitales, 
laboratorios de referencia, consultorios y centros de 
atención primaria, toda la información que necesitan 
para efectuar diagnósticos precisos y tratar eficazmente a 
sus pacientes. Nuestra gama innovadora de soluciones de 
alto rendimiento y la atención personalizada a nuestros 
clientes, se combinan  para optimizar el flujo de trabajo, 
incrementar  la eficiencia operativa y mejorar con pleno 
respaldo los resultados del paciente.



• Realice de manera fácil y rápida copias de seguridad de
resultados y registros históricos de sucesos utilizando los

puertos USB

• Imprima copias de los resultados de sus pacientes en sólo

60 segundos con la impresora integrada 

Maximice su eficiencia con el Sistema de gestión de
datos RAPIDComm®

 

 

Lleve su eficiencia a un nivel superior integrando sus 
analizadores RAPIDPoint 500 con el sistema de gestión de 
datos RAPIDComm. Centralice el monitoreo de todos sus
analizadores Siemens, y de hasta cinco mil operadores, 
para normalizar los procedimientos de prueba, facilitar el 
cumplimiento y mejorar el manejo de riesgos. 

• Configure, supervise y controle en forma remota los
analizadores, instalados en el punto de atención y
conectados en red, desde la comodidad de su oficina

• Centralice el manejo de todo su personal para permitir el
acceso a los instrumentos sólo a usuarios calificados y
autorizados

 

• Asegure el cumplimiento normativo mediante la
supervisión de eventos, informes para calibraciones,
mantenimiento, auditorías, etc

•
•
•

   Gases en sangre
   Diabetes
   Urianálisis

Obtenga más información en: 
healthcare.siemens.com.ar

Tecnología confiable para las pruebas 
que usted necesita

Cada prestación de los sistemas RAPIDPoint 500 ha sido 
concebida pensando en el tiempo valioso que requieren los 
médicos para tomar decisiones importantes que impactan 
directamente en la vida del paciente. Usted puede contar 
con que RAPIDPoint 500 siempre estará disponible y su 
rendimiento será consistente –con resultados de calidad– 
cada vez que lo utilice. 
Asimismo, Siemens asume el compromiso de ampliar el 
menú de ensayos del analizador RAPIDPoint 500 a medida 
que cambien los requisitos y sea necesaria una mayor 
información. 

Con el sistema RAPIDPoint 500 usted experimentará 
las ventajas de una solución para pruebas de cuidados 
críticos basada en la tecnología comprobada que sólo 
Siemens puede ofrecer.

Dé un paso adelante, realizando sus pruebas de cuidados
críticos con tecnología comprobada y fácil de usar.

Los analizadores RAPIDPoint  500 ®

ofrecen la tecnología y las funciones 
que usted necesita en un entorno 
de cuidados críticos.

La demanda de pruebas en cuidados críticos está creciendo.
Siemens tiene una respuesta a la medida de sus necesidades.

Tanto los médicos como sus pacientes necesitan respuestas rápidas, en el punto de atención. Respuestas que permitan 
tomar mejores decisiones clínicas y definir rápidamente las estrategias del tratamiento. 
Sin embargo, estas necesidades no terminan aquí: el equipo de gestión del laboratorio central también requiere precisión, 
control de calidad y cumplir con la normativa de los instrumentos descentralizados. La amplia gama de profesionales que 
utilizan los analizadores, exige que funcionen correctamente, sean fáciles de usar y no necesiten mantenimiento.
Los analizadores de gases en sangre RAPIDPoint®

 500 están diseñados para satisfacer la demanda única de pruebas en el 
punto de atención. En consecuencia, todos ganan.

Una ventaja para las pruebas urgentes

Los analizadores de gases en sangre RAPIDPoint 500, de 
Siemens, brindan resultados precisos para un completo 
menú de parámetros de cuidados críticos, en menos de 
60 segundos: pH y gases en sangre, electrolitos, glucosa y 
lactato, además de CO-oximetría totalmente integrada, 
Bilirrubina neonatal (nBili) y Hemoglobina total (tHb), 
todos con una sola muestra de sangre entera.

Tecnología confiable

Para que los resultados sean más confiables, el sistema 
de gases en sangre RAPIDPoint 500 utiliza la tecnología de 
Siemens, de comprobado rendimiento desde hace más de 
una década. 

• Maximice el tiempo de funcionamiento con un
cartucho de medición de 28 días que contiene todos los
consumibles, sin depósitos de gas ni frascos de reactivos 

• Preserve la integridad de la muestra y mejore la
seguridad con un puerto para muestras “manos libres”,
aspiración automatizada de muestras, sonda
autolimpiable y función de detección de coágulos

• Minimice el riesgo con el diseño del sistema basado en
cartuchos, sensores planos integrados y la tecnología de
celdas deslizantes, patentada para CO-oximetría

 
 

 

• Asegure la precisión y la puntualidad con los sistemas
automáticos de calibración y control de calidad

Diseño práctico y flexible

Con los sistemas RAPIDPoint 500, su personal no perderá 
tiempo en procedimientos operativos complejos ni en 
tareas de mantenimiento. Los sistemas RAPIDPoint 500 
permiten al usuario efectuar todas las pruebas con mayor 
rapidez y precisión. 

• Aumente su eficiencia con los paneles preconfigurados
para realizar las pruebas más frecuentes; sólo escanee
la ID, inserte la muestra y toque “Analizar”

• Optimice la visualización y ajuste el brillo con la pantalla
táctil configurable

• Ingrese los datos sin errores con el lector de código de
barra integrado para escanear rápidamente la identidad
del paciente o del operador

• Agilice el uso con el puerto de muestras único, que
acepta jeringas o capilares sin necesidad de adaptadores

• Reduzca el tiempo de inactividad del sistema con los

cartuchos de medición de 28 días y control de calidad
automático

• Minimice la espera para las pruebas de urgencia

interrumpiendo las funciones automáticas de control
de calidad y calibración 

• Simplifique el proceso de aprenizaje y el trabajo de rutina

con los videos de instrucciones incorporados

Menú de pruebas del
analizador RAPIDPoint 500

• Gases en sangre:

pH, pO2, pCO 2

• Electrolitos: Na +  K+, Ca++, Cl

• Metabolitos: Glucosa, Lactato

• CO-oximetría: nBili, tHb, SO2,

, 

O2Hb, HHb, COHb, MetHb
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