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Optimice sus pruebas de Cuidados Críticos 

con tecnología confiable que es fácil de usar.
Analizadores de Gases Sanguíneos RAPIDPoint 500

Answers for life.



Los analizadores RAPIDPoint 500 cumplen con sus 
necesidades de cuidados críticos utilizando tecnología 
probada y características diseñadas para trabajar en 
Point of Care.

La demanda para la pruebas Point of Care está en aumento
¿Tiene una solución que funciona para todos?

Sus médicos y  pacientes necesitan respuestas rápidas, en las salas de Cuidados Críticos. Estas respuestas conducen a la toma 
de decisiones clínicas y estrategias de tratamiento acelerado. Pero las necesidades de prueba Point of Care no se detienen ahí. 
Su equipo de laboratorio central está preocupado por la exactitud, el control de calidad (CC) y el cumplimiento con los instru-
mentos descentralizados. La amplia variedad de médicos que utilizan los analizadores exigen que los instrumentos estén 
disponibles, sean fáciles de operar y que no requieran mantenimiento. Los gasómetros RAPIDPoint®  500 están diseñados para 
satisfacer las demandas únicas de Point of Care de forma que todo el mundo sea beneficiado.

Diseño Point of Care Rápido y Flexible
El sistema RAPIDPoint 500 estará listo para utilizarse sin 
necesidad de que el personal del hospital haga proced-
imientos operativos complejos y tareas de mantenimiento.  
Los sistemas RAPIDPoint 500 permiten a los usuarios realizar 
pruebas más rápidas y con mayor precisión.

 � Aumente la eficiencia con paneles predefinidos person-
   alizados para las pruebas de uso más frecuentes; sólo 
    escanee la identificación, introduzca la muestra y toque el 
    botón de inicio

 � Optimice la visualización con una pantalla táctil ajustable

 � Asegure la captura de datos sin error con un lector de código 
    de barras integrado para escaneos rápidos y con el lector 
    manual para la identificación del paciente y del operador

 � Mejore  la facilidad de uso con un sólo puerto de muestra  
    que acepta muestras de jeringa o capilares sin necesidad 
    de adaptadores

 � Reduzca el tiempo de inactividad con cartuchos de
     medición de 28 días y cartuchos AQC

 � Evite retrasos de las muestras de pacientes STAT mediante 
    la interrupción de las funciones de calibración y 
    CC automático

 � Simplifique la capacitación y el funcionamiento del día a 
    día con una función de videos instructivos

 � Respalde sus resultados y eventos de forma rápida y fácil 
    utilizando los puertos USB

 � Cree copias impresas de los resultados de sus pacientes en 
    tan sólo 60 segundos utilizando la impresora integrada

Una ventaja para la Pruebas limitadas de tiempo
Los Gasómetros Siemens RAPIDPoint 500 presentan 
resultados de prueba exactos con calidad de laboratorio 
para un menú completo de parámetros de cuidados críticos, 
todo en aproximadamente 60 segundos: pH, gases arteriales, 
electrolitos, glucosa, lactato, además de Cooximetría 
completamente integrada, incluyendo Bilirrubina neonatal 
(nBili) y la hemoglobina total (tHb), todo de una sola 
muestra de sangre total. El sistema también soporta la 
prueba de pH de las muestras de líquido pleural*.

Tecnología fiable en la que puede confiar
Para darle más confianza en sus resultados, el sistema de 
gasometría RAPIDPoint 500 utiliza la tecnología de Siemens, 
cuyo desempeño ha sido demostrado durante más de una 
década.

 � Maximice la durabilidad con el cartucho de medición de 
    28 días que contiene el menú completo de analitos de 
    cuidados críticos sin tanques de gas o botellas de reactivos

 � Preserve la integridad de la muestra y mejore la seguridad 
    con un puerto de muestra manos libres,  aspiración 
    automática de muestras, sonda de autolimpieza, y 
    características de detección de coágulos

 � Minimice el riesgo con el diseño del sistema basado en 
    cartuchos, sensores planos integrados y la tecnología  de 
    celdas patentada para la Cooximetría

 � Asegure la exactitud y simplifique el cumplimiento 
    con el CC automático y los sistemas de calibración

*Disponible para venta sólo en algunos países.



Mejore su prueba de cuidados críticos con tecnología confiable que es fácil de usar.

Tecnología confiable para las pruebas que necesita

Cada característica del RAPIDPoint 500 se ha diseñado para 
ahorrar tiempo valioso de los médicos en la forma de tomar 
las decisiones que impactan directamente las vidas de los 
pacientes. Puede contar con que el instrumento estará 
disponible cuando se necesite y que se desempeñará 
coherentemente, con los resultados de un laboratorio 
central. Siemens está comprometido a expandir el menú del 
RAPIDPoint 500 conforme evolucionan las necesidades de la 
sala de Cuidados Críticos.  Experimente los beneficios de 
una solución de Cuidados Críticos basada en la tecnología 
que sólo Siemens puede ofrecer.

Maximice la eficiencia con el Sistema de Administración 
de Datos RAPIDComm
Lleve su eficiencia al siguiente nivel al integrar perfectamente 
los analizadores RAPIDPoint 500 con el sistema de Administración 
de Datos RAPIDComm® Centralice la administración de los 
analizadores Siemens y hasta 5,000 operadores de instrumentos,  
para estandarizar los procedimientos de prueba, facilitar el 
cumplimiento y mejorar la gestión de riesgos.

 � Configure, supervise y controle a distancia los
    analizadores POC interconectados desde la comodidad
    de su propia oficina

 � Centralice la administración de los operadores limitando 
    el acceso al instrumento solo a los usuarios capacitados 
    y autorizados

 � Garantice el cumplimiento de las regulaciones con control 
    y registros de los eventos y reportes de seguimiento para 
    auditorías
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� Gasometría: pH†, pO2, pCO2
� Electrolitos:  Na+  K +, Ca++, Cl-
� Metabolitos: Glucosa, Lactato
� Cooximetría: nBili, tHb, SO2, 
O2Hb, HHb, COHb, MetHb

† Resultados de pH también están 
disponibles utilizando la muestra de fluido 
pleural*
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Siemens Healthcare Diagnostics  líder 
mundial en  diagnóstico clínico, proporciona 
a los profesionales del cuidado de la salud 
que laboran en hospitales, laboratorios de 
referencia, consultorios médicos y  centros 
de atención médica;  la información 
necesaria para diagnosticar, tratar y 
monitorear de forma precisa a los pacientes. 
Nuestro portafolio innovador de soluciones 
basadas en el desempeño y el cuidado 
personalizado, se combinan para optimizar el 
flujo de trabajo, mejorar la eficiencia 
operativa y respaldar los resultados mejora-
dos del paciente.

RAPIDComm, RAPIDPoint y todas las marcas 
asociadas son marcas registradas de Siemens 
Healthcare Diagnostics Inc. Todas las demás 
marcas registradas y las marcas mencionadas 
son propiedad de sus respectivos 
propietarios.

La disponibilidad del producto puede variar 
de un país a otro y está sujeta a diferentes 
requerimientos reglamentarios. Por favor, 
póngase en contacto con su representante 
local para conocer la disponibilidad.
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