
 

 

 
 
 

 
Autoanalizador de Quimica Clínica Architect c16000 
MARCA ABBOTT, FABRICACION JAPÓN 
 

Analizador Química Clínica que ofrece un alto rendimiento  para manejar cargas de 
trabajo pesadas, además, de la tecnología de punta que proporciona para obtener los 
más altos resultados. 
 
ARCHITECT® c16000 es un sistema, totalmente automatizado, para el análisis de  
química sanguínea que permite acceso al azar, acceso continuo, y el proceso de 
prioridades. 





 

 

 

165 pares de cubetas de cuarzo, lavables de larga 
vida 

 
Tecnología SmartWash.  
 
Proceso de lavado inteligente de 8 pasos que 
garantiza el lavado eficaz, velocidad de 
procesamiento máxima velocidad de procesamiento, 
sin  arrastre, ni incompatibilidad entre técnicas 
 
Lámpara de tungsteno halógena – Detector 
fotodiodo 
 
Tecnología FlexRate 
 
Permite ampliar la  linealidad de los ensayos hasta 12 
veces comparada con otros fabricantes. Esto da 
mayor velocidad de procesamiento con un mínimo 
número de repeticiones 

 
Reactivos líquidos listos para trabajar 

 
Menu: Química Clínica – Electrolitos – Drogas 
Terapéuticas 
 
Gestor de Carga de Muestras (RSH)  
 
Con luces intuitivas informan instantáneamente al 
operador sobre el estado de la muestra o la gradilla, 
reduciendo al mínimo la necesidad de una interacción 
directa 
 
Por su forma de carga frontal, áreas independientes 
para carga de urgencias y rutina, jerarquización de 
carga de muestras, se eliminan los cuellos de botella, 
frecuentes en otros sistemas modulares  
 
Repetición automática, dilución, pretratamiento, 
test reflex 
 

Software Architect c16000 
 
Tecnología innovadora en la interface con el usuario 
 

 Español 
 Funcionamiento por íconos 
 Pantalla Touch Screen 
 Manuales incorporados 
 Incluye video de entrenamiento 
 Ayudas operativas en línea 
 Control histórico automático y registros de 

mantenimiento actualizados 
 Almacena 5000 resultados de pacientes y 

25.000 reportes de control de calidad 
 Amplio programa de Control de Calidad, 

incluido análisis automático de Leyes de 
Westgard 

 

TECNIGEN S.A. 
Av. Zañartu 1060 
Ñuñoa, Santiago 
Chile 
www.tecnigen.cl 
info@tecnigen.cl 

 
Fono +56 (2)23960 600  
Unidad equipos - 647 
Atención clientes - 700 
Servicio técnico - 620  


