
Put science on your side.

ARCHITECT

Resultados equivalentes en todos los sistemas 

de ARCHITECT Inmunología

Excelente tiempo de respuesta STAT

Tecnología istema 
®

avanzada S CHEMIFLEX  

i2000SR ®



Verdaderas características compartidas por la familia
Usted se beneficia de la transferencia transparente de un sistema a otro.

Resultados equivalentes en todos los equipos ARCHITECT i Systems™ 

Tecnología, reactivos y protocolos de ensayo idénticos.

Software idéntico de operación intuitiva.

Gradilla para muestras universal ARCHITECT.

Integración sin poner en riesgo 
Usted se beneficia de un enfoque único para la consolidación. 

No hay arrastre clínicamente significativo de un tubo a otro (menos de 0.1 ppm). 

El manejador robótico de muestras (RSH) elimina los cuellos de botella y da 

prioridad a solicitudes urgentes. 

Procesamiento STAT inmediato para tiempo de respuesta rápido y consistente. 

Hasta 25 posiciones para reactivos refrigerados.

Capacidad de carga para 135 muestras, incluyendo 35 posiciones de prioridad. 

Acceso continuo a muestras. 

Velocidad de procesamiento de hasta 200 pruebas de inmunoensayos por hora 

Dinámica mejorada de sistema y ensayos

La metodología CHEMIFLEX® 

detección superior y rangos lineales extendidos. 

ofrece protocolos flexibles de ensayos con 

Usted se beneficia de lo último en tecnología de Inmunología

Detección del nivel de líquido combinada con tecnología de diferencial

de presión para detección mejorada de burbujas y coágulos, que

garantiza un muestreo exacto.

Los bastidores de prioridad de RSH 

permiten acceso a los tubos de muestras 

STAT en 2 minutos o menos. 

Gradilla para muestras universal 

ARCHITECT 

ARCHITECT i2000SR  se puede integrar con ARCHITECT c8000 para consolidar 

química clínica e inmunoensayos en una plataforma. 

®c 8000
®i 2000 SR ®ci 8200 

ARCHITECT, ci8200, c8000, i2000SR y CHEMIFLEX son marcas registradas de Abbott Laboratories.  

i systems es una marca registrada de Abbott Laboratories. 

ARCHITECT i2000SR

 Comparte los mismos reactivos 

de la familia ARCHITECT 
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