
Siemens Medical Solutions Diagnostics ofrece

una amplio portafolio de soluciones de

diagnóstico de alto desempeño que

proporcionan formas más eficaces de ayudar en

el diagnóstico, monitoreo y manejo de

enfermedades. Nuestros productos y servicios

brindan el equilibrio perfecto entre ciencia,

tecnología y practicidad en la gama de atención

médica para facultar a los profesionales médicos

con información vital que necesitan para ofrecer

una mejor atención y más personalizada a los

pacientes de todo

el mundo.

ADVIA, Unifluidics, %Hypo, CHr y todas las

marcas asociadas son marcas registradas de

Siemens Healthcare Diagnostics. Las demás

marcas registradas y marcas comerciales

pertenecen a los respectivos propietarios.

*El ensayo %Hypo sólo es para uso de

investigación, no para uso de procedimientos de

diagnóstico en Estados Unidos.

La FDA autorizó el ensayo CHr.

www.siemens.com/diagnostics

Siemens Healthcare Diagnostics
Insurgentes Sur 1685 1er y 3er piso
Col. Guadalupe Inn
México, D.F. 01020
Tel. (55) 50108600 Fax (55) 50108673

Si requiere mayor información sobre este
sistema, contacte a su representante de
Siemens o llame al Tel. (55) 50 10 86 00.



ADVIA® 120 Hace el trabajo

ADVIA 120 Sistema para Hematología

Respuestas para la vida.
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Avance en los estándares
mundiales de hematología

Mejore su servicio a
médicos y pacientes con
el Sistema para
Hematología ADVIA 120.

Un sistema diseñado para optimizar el flujo de

trabajo de laboratorio y lograr beneficios

económicos a largo plazo... un sistema en el que

siempre podrá confiar para obtener los resultados

correctos desde la primera vez. 

Este analizador de mesa ofrece un portafolio único

de ensayos de diagnóstico para cubrir las

necesidades médicas, mejorar el manejo de

pacientes y agregar valor a su laboratorio.

• La Tecnología única Unifluidics™ en el

corazón del sistema optimiza los

componentes, simplifica la operación y

reduce el mantenimiento al eliminar las

válvulas de abrazadera y tubería 

• Reactivos: reactivos compactos con

código de barras incorporados; cada

paquete contiene suficiente reactivo

para 1850 pruebas

• Automuestreador para racks con

capacidad de 150 tubos. Ofrece 75

minutos de tiempo de autonomía real,

maximizando la productividad de

laboratorio.

• El Modo de Tubo Cerrado, es ideal para

las muestras de alto riesgo y urgentes,

mientras que en Modo de Tubo Abierto

es ideal para las muestras pequeñas. La

tercera opción de muestreo, el

automuestreador para racks, garantiza

la máxima flexibilidad 

• El lector manual de código de barras

facilita la entrada de datos para

muestras STAT, material de control de

calidad y reactivos y garantiza la

precisión de los datos

• Arranque rápido de un solo botón

simple y facil de usar para el personal

de todos los niveles



7

Brinda valor en cada detalle 

El ADVIA 120 está diseñado para cumplir

con las necesidades reales del usuario:

parámetros de prueba completos, manejo

flexible de muestras, software flexible a los

requerimientos del cliente con tareas

múltiples, diseño compacto de mesa.

Combinación de un rango de linealidad

extenso, banderas para resultados

susceptibles y específicos, tecnologías de

verificación cruzada de WBC y lecturas

dobles de hemoglobina para minimizar los

índices de revisión y repeticiones.

Maximiza la eficiencia de flujo de

trabajo

La entrega rápida de resultados precisos

se logra a través de: 

• Un muestreo rápido y conveniente

basado en racks

• Alta producción de 120 muestras por

hora

• Resultados correctos desde la primera

vez.

• Revisión manual mínima

• Procedimientos de autovalidación

eficientes

Facilita el diagnóstico rápido con ayuda en línea.



• Configuraciones de la pantalla definidas por el

usuario y reportes que corresponden al modelo de

uso de cada institución

• Capacidades de diagnóstico incorporadas y de

monitoreo remoto ADVIA e-Service respaldan la

detección rápida de problemas y aumentan la

confiabilidad

• Memoria con capacidad para almacenar hasta

10 000 resultados de pacientes, incluyendo gráficas

El software del ADVIA 120 es
amigable y se adapta a sus
necesidades. Manejo
completo de la información,
desde los resultados de los
pacientes hasta el control de
calidad. Servicio dinámico
para una operación de 24
horas.
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El automuestreador para racks acomoda 150

muestras de diferentes tamaños de tubo.

Entrada de datos con código de barras que reduce

los errores de transcripción, simplifica el

seguimiento y los pedidos.



Mantiene la
productividad del
laboratorio las 24 horas
del día
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Reactivos Bloque Unifluidics

Automuestreador Muestreadores manuales

de tubo abierto y cerrado

Lector de código de

barras

Panel de control

Reactivos



Es un verdadero negocio

• El uso del Sistema para Hematología

ADVIA 120 permite lograr la eficiencia

inmediata en el flujo de trabajo.

Mejora la atención a los pacientes al

facilitar el diagnóstico al mismo tiempo

que permite al personal capacitado de

laboratorio realizar otras actividades

• Capacidad del automuestreador de 150

muestras que brinda todos los

beneficios de la autonomía

• La velocidad fija de CBC/Diff de 120

muestras por hora, incluso en muestras

leucopénicas, ofrece reportes rápidos

de resultados para mejorar el servicio a

los médicos

• Resultados precisos en las muestras ya

sea inmediatamente después de la

recopilación o hasta 54 horas después,

lo que reduce la necesidad de volver a

tomar la muestra

• Amplia linealidad que minimiza las

diluciones y repeticiones costosas y que

llevan tiempo

• Tecnología comprobada, métodos de

referencia y revisiones Delta

incorporadas que reducen la revisión

manual de laminillas

• Verificaciones internas de control de

calidad en cada muestra que permiten

el reporte confiable de los resultados ya

que los resultados anormales se

resaltan automáticamente

Se adapta a sus necesidades
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Mejora sus estándares

El Sistema para Hematología ADVIA

120 cuenta con parámetros clínicos

patentados que mejoran el nivel de

atención proporcionada por los

médicos

• Aprovecha la tecnología al utilizar la

tinción con peroxidasa, la regla de oro

para la cuenta diferencial

• Detecta anormalidades prematuras y

distingue las leucemias con tinción

citoquímica y complejidad nuclear

• Maximiza la eficacia de transfusiones

plaquetarias costosas con resultados

precisos desde la primera vez y en cada

ocasión, incluso con niveles

plaquetarios muy bajos

• Logra la detección de anormalidades en

los eritrocitos sin tener que recurrir a

pruebas manuales costosas y tardadas

• Distingue las anemias microcíticas

(talasemia, deficiencia de hierro) y

anemias macrocíticas (esferocitosis

hereditaria y depranocitos) con

tecnología de RBC a través de rayo láser

y reticulocitos

• Auxiliar en la detección y tratamiento

de la anemia por deficiencia de hierro

con el uso de CHr. El ensayo %Hypo*

puede ser una herramienta eficaz en la

investigación de la deficiencia de

hierro



Ahorro para el futuro

• Suministros, equipo y personal:

en cada frente, el sistema ADVIA 120 le

ayuda a reasignar recursos, reducir

costos y entregar mejores resultados

• Operadores que se capacitan

fácilmente de manera cruzada en el

software intuitivo, minimizando la

necesidad de personal específico

• Selecciona únicamente las pruebas que

ordena el médico

• Elimina la necesidad de un analizador

de reticulocitos separado, la estación

de trabajo brinda acceso aleatorio a los

reticulocitos; no se requiere asignación

por lotes

• Los resultados correctos desde la

primera vez ahorran el uso innecesario

de reactivos, reducen los índices de

revisión de laminillas y minimizan la

necesidad de repeticiones tardadas
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Hace la diferencia

Tinción con peroxidasa, la regla de

oro de las cuentas diferenciales.

Identificación de WBC, basada en

las mediciones citoquímicas de

dispersión de luz y absorbancia.

Identifica anemias

Parámetros integrados para la

evaluación de anemias que

respaldan el manejo de la

enfermedad y acortan el tiempo de

diagnóstico. El ensayo CHr ofrece

una evaluación instantánea, que

contribuye a la optimización del

tratamiento de EPO e hierro.

Supera las expectativas

Ensayos en líquido cefaloraquídeo

opcionales: Resultados

automatizados de WBC, RBC,

diferencial, PMN y MN en menos de

un minuto a partir del aspirado.

Software MultiSpecies opcional: 21

algoritmos específicos de especies

garantizan la precisión de los

resultados. Software completo que

permite 30 especies adicionales

definidas por el usuario.


