Simplificación Sofisticada
Analizador de Inmunoensayo Automatizado

El AIA-900 proporciona
diagnósticos de inmunoensayo
altamente avanzados en un

Pantallas del Estado de Inventario Automatizado

potente analizador de sobremesa.

Inventario de Copas de Pruebas

Operaciones Rápidas, Eficientes e Intuitivas
en un Analizador de Sobremesa fácil de usar.
• Rendimiento de 90 pruebas/hora

Reactivos Secundarios

• Primer resultado en ~ 18 minutos
• Acceso aleatorio / Procesamiento continuo
• Estabilidad de calibración de 90 días para la mayoría de los ensayos
• Operación simple con pantalla táctil

Cambio de Reactivos

• Muestreo de tubos primarios con código de barras
• Detección de coágulo
• Pre-tratamiento automatizado
• Dilución automática de 2 a 1000

TOSOH BIOSCIENCE

Cuatro Configuraciones
que Proporcionan
Capacidades de
Expansión

Reactivos en Copa de Prueba
son de Dosis Unitaria
• Individuales, las copas de prueba unitarias
no requieren mezcla o pre medición previa,
ni refrigeración a bordo y sin residuos
• El formato de reactivo seco asegura la estabilidad
de la calibración de 90 días para la mayoría de los ensayos
• Código de barras para una fácil identificación de prueba y gestión de inventario

AIA-900
Sobremesa

• La mayoría de los reactivos tienen una vida útil de un año desde la fecha de manufactura.
• Todos los analizadores de Tosoh AIA utilizan los mismos reactivos
• Los resultados son consistentes e intercambiables entre sistemas
• Extenso menú de pruebas proporciona una amplia gama de pruebas de inmunoensayo
incluyendo: tiroides, marcadores cardíacos, marcadores tumorales, hormonas reproductivas,
marcadores de anemia, marcadores metabólicos, diabetes, marcadores renales y más

AIA-900
Modelo de Cargador

Opciones de automatización del AIA-900,
según su necesidad y espacio disponible
AIA-900 Modelo de Cargador
A/P/Al: 89 cm x 66.5 cm x 66.2 cm (analizador)
A/P/Al: 100 cm x 67 cm x 76.2 cm (con carrusel)
A/P/Al: 89 cm x 66.5 cm x 124.7 cm (con base dedicada)

AIA-900
Con Clasificador de 9 Bandejas

AIA-900 Con Clasificador de 9 Bandejas
A/P/Al: 129 cm x 66.5 cm x 66.2 cm
A/P/Al: 129 cm x 66.5 cm x 124.7 cm (con base dedicada)
AIA-900 Con Clasificador de 19 Bandejas
A/P/Al: 152 cm x 66.5 cm x 66.2 cm
A/P/Al: 152 cm x 66.5 cm x 124.7 cm (con base dedicada)

Sobremesa

Modelo de Cargador

Clasificador de 9 Bandejas

Clasificador de 19 Bandejas

TOSOH BIOSCIENCE

Tosoh Bioscience Latin America SpA
6000 Shoreline Court, Suite 101
South San Francisco, CA 94080
Tel: (800) 248 6764
Fax: (650) 615 0415
www.tosohbioscience.us
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AIA-900
Con Clasificador de 19 Bandejas

“AIA-PACK” y “AIA” son marcas registradas de Tosoh Corporación en Estados Unidos, Canadá, etc.

