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Respuestas para la vida SIEMENS



Da más de lo que importa

Análisis químicos de rutina

Análisis químicos especiales

Inmunoensayos

Marcadores cardiacos

Periles tiroideos
Pruebas STAT (urgentes)

Electrolitos

Monitoreo de Drogas terapéuticas

Proteínas plasmáticas

Drogas de abuso

El Sistema Consolidado de 
Química e Inmunoquímica 
Dimension Xpand 
Plus combina pruebas 
químicas exhaustivas y de 
inmunoensayo STAT (Urgencia) 
en un sistema único, compacto 
y fácil de usar. Una plataforma 
muy versátil con la menor 
producción de desechos 
de un instrumento con sus 
capacidades; el Sistema 
Dimension Xpand es un buen 
añadido para diversos tipos de 
laboratorio.

Más sinergia entre lugares de 
análisis

Reduce el número total de 
analizadores que hay que 
operar y dar mantenimiento

Los resultados correlacionan 
de una plataforma 
Dimension a otra

Materiales consumibles 
y reactivos comunes para 
las diferentes plataformas 
Dimension lo que permite 
consolidar pedidos y 
compartir suministros

• 

• 

•

Más opciones del menú

Realice los periles más 
solicitados a partir de una sola 
muestra.

Más de 100 métodos y 
desarrollando

No hay que separar muestras

Peril completo del estado 
de la enfermedad en un solo 
analizador

• 

• 
•



Hospital metropolitano

Dimension RxL Max

Laboratorio satélite

Dimension Xpand Plus

Hospital comunitario

Dimension RxL Max / Xpand Plus

Laboratorio STAT (Urgencias)

Dimension Xpand Plus

Hospital pequeño

Dimension Xpand Plus

Laboratorio central / hospital grande

StreamLab™ c/Dimension RxL Max

Sala de urgencias

Sratus® CS



Da más de lo que importa

Muy sensible
Realice cualquier prueba, 
en cualquier momento, 
con cualquier tipo de 
muestra

Tiempo mínimo para 
obtener el primer 
resultado

El procesamiento 
simultáneo de 
inmunoensayos asegura 
una respuesta rápida

Cargue pruebas STAT 
(Urgentes) en cualquier 
momento

Más de 400 pruebas por 
hora; 50 PMB por hora

• 

• 

•

•

•

Conianza total
Análisis de integridad de 
muestras, determinación 
de HIL (Hemólisis, 
Ictericia , Lipemia) sin tener que sacriicar 
el rendimiento ni la 
productividad

Solicitud inteligente de muestras especíicas 
Cuatro modalidades: 
APAGADO, ENCENDIDO, 
ENCENDIDO automático, 
Solicitud Manual

No requiere reactivos 
para realizar la 
determinación HIL

Resultados de pruebas 
individuales que Indican el interferente especíico

• 

• 

•

•

•

Automatización incorporada
Reprocesamiento 
automático para valores de pánico deinidos en el 
laboratorio

Dilución automática deinida por el laboratorio, 
sin intervención del 
operador

Pruebas relejas 
complementarias ejecutadas 
automáticamente

Sensor de nivel de 
muestras advierte de volúmenes bajos antes del 
proceso

Calibración automática 
para electrolitos

Sistema patentado de 
cubetas que produce y 
sella automáticamente las 
cubetas de reacción.

Generación de resultados 
calculados

• 

• 

•

•

•

•

•



El Dimension Xpand es un instrumento excepcional que realmente ayuda con las diicultades de 
encontrar personal. Nos emociona su grado de consolidación y las nuevas capacidades. Ahorra no 
solo en costos, también en tiempo valioso del usuario. Podemos hacer más pruebas aquí mismo y 
en cualquier turno.

Centennial Medical Plaza
Englewood, CO

Cargue las muestras con código
de barras

Presione RUN, “Inciar”

¡y Adelante!

Más tranquilidad
Alertas oportunas en color 
negro

Notiicación audible 
y acceso instantáneo 
a resultados STAT 
(Urgentes)

Avisos de que toda la 
información y materiales 
están en la máquina 
antes de que el operador 
se aleje
Alertas de atención a 
muestras anormales

Alertas tempranas 
de advertencia de 
condiciones de 
mantenimiento

• 

•

•

•

Fácil de usar

Software simple de usar 
y disponible en idioma 
español 

La tecnología del 
Dimension es fácil 
de aprender, usar y 
mantener

Operación sencilla de 
cargar y trabajar
Tratamiento previo 
automático con 
cualquier método
Calibración poco 
frecuente
Mantenimiento fácil; 
menos de cinco 
minutos al día
Pantalla plana de 
respuesta al tacto

Carga continua de 
reactivos y muestras

• 

•

-

-

-

-

-



Da más de lo que importa

Flexible
Capacidad para 44 cartuchos Flex™ 
de reactivo 
El operador no tiene que preparar 
ningún reactivo
Agregue cartuchos de reactivos aun 
cuando el sistema esta trabajando
Guarda en la máquina dos lotes 
calibrados con cambio automático
Disponible el paquete Eiciente
QCC PowerPak™ para reforzar la 
calidad, calibración y control de 
calidad
El operador puede conigurarlo
Dispone de multiples tipos de 
muestra para casi todos los 
métodos

Uso eiciente del espacio
Tamaño compacto fácil de ubicar
Diseño ergonómico que ofrece una 
supericie de trabajo más llana

Coniable 
Doble suministro de energía en 
línea ininterrumpido, con batería 
de respaldo
Diagnóstico remoto X-Link®, 
solución automática de problemas 
y soporte del Centro de Asistencia 
Técnica de Siemens (CAT), 24 
horas al día, 365 días del año o 
El sistema de vigilancia alerta 
automáticamente al ingeniero 
de servicio para que cambie las 
refacciones cuando se necesite

Para más información sobre el 
Sistema Consolidado de Química e 
Inmunoquímica Dimension Xpand, 
llame a su representante local de 
Siemens Healthcare Diagnostics o 
visite nuestro sitio en internet
www.siemens.com/diagnostics

• 
• 
•
•
•

•
•

•
•

•

•



Sistema Quiklyte™ IMT para electrolitos Sistema de inmunoensayo heterogéneo (HM) Carrusel de reactivos

Carga automática de cartucho Flex™
de reactivo 

Carrusel de muestras



Siemens Healthcare Diagnostics, 
la compañía líder de diagnóstico 
clínico, está dedicada a proporcionar 
a los médicos la información vital 
que necesitan para el diagnóstico, 
tratamiento y vigilancia adecuada de 
los pacientes. Nuestra amplia cartera de 
sistemas eicientes, menú inigualable 
de ofertas y soluciones de informática, 
junto con un servicio muy ágil, se 
dirigen a modernizar los lujos de 
trabajo, fortalecer la eiciencia operativa 
y respaldar el mejoramiento del cuidado 
de los pacientes.

© 2008 Siemens Healthcare Diagnostics, 
Inc.
Impreso en México
Dimension RxL Max, QCC PowerPak, 
Stratus CS, X-Link, Flex, Quiklyte, 
Stratus, StreamLab, Xpand y todas 
las marcas asociadas son marcas 
comerciales de Siemens Healthcare 
Diagnostics, Inc. Otras marcas y nombres 
comerciales son propiedad de sus 
poseedores respectivos.

La disponibilidad del producto varía 
entre países y está sujeta a los diferentes 
requisitos de las autoridades. Para 
preguntar sobre disponibilidad, llame a 
su representante local.

Siemens Healthcare Diagnostics México
Insurgentes Sur 1685 Piso 3
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.

www.siemens.com/diagnostics


