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IMMULITE®  1000
Especificaciones Técnicas

Monitor con pantalla sensible 

al tacto y software

Windows 2000 para una

fácil navegación.

Diluciones automáticas

a bordo para pruebas

seleccionados.

El intercambio entre el modo

de operación estándar y el

modo Turbo en el Sistema

IMMULITE® 1000 se lleva

a cabo de manera rápida y

sencilla.

El IMMULITE® 1000 tiene

todas las ventajas de un

modelo de piso en un

sistema de sobremesa.

Fácil de operar

• Operación de acceso aleatorio real

• Arranque diario en 5 minutos

• Carga continua de muestras y Unidades de Pruebas

• Mantenimiento mínimo

• Fácil acceso a los componentes de trabajo

Productivo

• Análisis de rutina, esotéricos y de urgencias (STAT)

• Rendimiento de hasta 120 pruebas/hora

• No se requieren listas de carga

• Diluciones a bordo para pruebas seleccionadas

Amplio Menú de Pruebas

• Más de 80 pruebas disponibles

• Continuo desarrollo de nuevas pruebas enfocadas al control

  de enfermedades (Screening de Alergías)

• Real consolidación de pruebas

Análisis Turbo

• Resultados de las pruebas en menos de 15 minutos

• NT-proBNP* Troponina I, Mioglobina, CK-MB, PTH intacta y HCG

• Carretilla Turbo opcional para mover el sistema si fuese

  necesario

Software intuitivo

• Sistema operativo Windows® 2000

• Flexible sistema de navegación <desde cualquier parte>

• Interface LIS con capacidad para hacer preguntas a la

  computadora huésped

• Administración integrada de Control de Calidad (QC)

• Generación automatica de grá�cas Levey-Jennings

Tecnología comprobada

• La quimiluminiscencia ampli�cada con enzimas permite un

  desempeño de tercera generación en pruebas seleccionadas

• La técnica de lavado patentada ofrece una separación

  altamente e�ciente para �jación inespecífica

  extremadamente baja, lo que resulta en un excelente  

  desempeño de análisis

Pruebas exclusivas en el
mercado disponibles en esta

plataforma. Pregunte a su
representante

Pruebas exclusivas en el
mercado disponibles en esta

plataforma. Pregunte a su
representante



www.siemens.com/diagnostics

El amplio menú de IMMULITE® 1000

incluye análisis en estas categorías

analíticas:

Suprarrenal/Hipo�siaria
Alergia
Anemia
Ósea†

Cardiovascular
Diabetes
Crecimiento
Enfermedades Infecciosas
Endocrinologia reproductiva
Monitoreo terapéutico de medicamentos
Función tiroidea
Marcadores tumorales
Análisis Turbo 
Veterinaria

† En desarrollo

IMMULITE® 1000 tiene soporte técnico
en todo el mundo a través de una red
internacional de distribuidores y subsidiarios.
Contacte a su representante local de ventas
o a su distribuidor nacional para información
específica.

* Disponible sólo fuera de USA.

La disponibilidad del producto puede variar
de país a país y está sujeto a los diversos
requerimientos regulatorios. Por favor
contacte a su representante local para
informarse sobre disponibilidad.
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IMMULITE y todas las marcas relacionadas
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Especificaciones del IMMULITE®  1000 immunoassay System

Temperatura de operación • 18-32ºC

Luminómetro •  Tubo fotomultiplicador de conteo de fotones

Computadora • Procesador Intel® Pentium® integrado

 • 256 MB RAM

 • Drive para CD-ROM

 • Drive para disco duro, 40 GB

 • Drive para disco Floppy, 3.5 pulgadas

 • Tarjeta de sonido

Interface de usuario • Sistema operativo Microsoft® Windows NT®

 • Monitor de pantalla plana, monitor de contacto

  de 15 pulgadas (resolución de 1024 x 768, 0.28

  mm puntos)

 • Mouse Trackball

 • Microteclado

Impresora • Impresora Interna laser-jet o impresora externa

Capacidades de interface • LIS compatible con ASTM E1394 y ASTM E1381

 • Redes via EtherNet (1 011 00 Base T)

 • Modem, V34-56K

 • Puertos 2 USB

Requerimientos de energía • 110/120 VAC, 6 Amp

 • 200-230 VAC, 4 Amp

 • Línea dedicada, 50/60 Hz

Dimensiones y Peso • Ancho 117 cm

(con Monitor) • Alto 48 cm

 • Largo 66 cm

 • Peso 109 Kg

Protegido por Patentes USA • 5,632,399   •  5,721,141   •  5,723,092
 • 5,773,296   •  5,885,529   •  5,885,530
Certificaciones • ISO 13485:2003

 • CE

 • UL/CUL

 • IEC

 • Especificaciones detalladas disponibles sobre

  demanda
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