
 

 
 
 

 
ANALIZADOR INTEGRADO QUIMICA CLINICA E 
INMUNOENSAYOS MODELO ARCHITECT ci16200 
MARCA “ABBOTT”, FABRICACIÓN USA 
 

Equipo diseñado para manejar grandes volúmenes, cargas de trabajo complejas con una 
calidad consistente, procesamiento STAT y facilidad de uso. 
Este Sistema Integrado satisface todas las necesidades del laboratorio, proporcionando 
la Química Clínica y las pruebas de Inmunoensayo en una sola plataforma. 
Módulo de Química Clínica (CC) c16000 unido a un Módulo de Inmunoensayos (IA) 
i2000SR, integrados por Sistema Gestor de Muestras (Módulo RSH). 
 



 

  

Características Generales 
 
Rendimiento 
 
2.000 test/hora (Química Clínica, ISE) 
200 test /hora   (Inmunoensayos) 
 
Reactivos on-board, refrigerados 
 
68 para Química Clínica 
25 Inmunoensayos 
 

 
Carga de muestras 
 

 Acceso Frontal continúo 
 Tiene un área de carga de muestras 

prioritarias y área de  muestras de rutina 
 De muy fácil acceso (vía gradillas o bandejas 

hasta 5 gradillas) 
 Uso de tubos primarios, alícuotas y copas 
 Capacidad de carga de muestras 

simultáneas: 300 rutina, 35 de urgencias y 
32 en carrusel LSH (C8000 ) 

 
Regla 1 de Jerarquía de trabajo 
 

El análisis empieza  primero con las 
aspiración de las muestras en el módulo de C8000 y 
luego éstas se van al módulo de I2000 para su  
análisis. Si c8000 está lleno, entonces primero se 
carga i2000. Esta es una gran ventaja ya que con 
este sistema no se produce  retardo en el 
procesamiento de las muestras 

 
 Luces intuitivas informan instantáneamente 

al operador sobre el estado del análisis de la 
muestra o la gradilla, reduciendo al mínimo 
la necesidad de una interacción directa  

 
 Por su forma de carga frontal, tiene áreas 

independientes para carga de urgencias y 
rutina, con ubicaciones que permiten 
jerarquizar la carga de  las muestras, así se 
eliminan los cuellos de botella, frecuentes en 
otros sistemas modulares  

 
 Repetición y dilución  automática, técnicas 

con pretratamiento automático y test réflex. 
 

C16000- MODULO DE QUIMICA CLINICA 
E ISE 

 
Múltiples tecnologías 

 Colorimetría 
 Cinética 
 Turbidimetría 
 Potenciometría ICT 

 
Posee un cargador de Muestras Local (LSH), 
aumentando la flexibilidad del laboratorio 

 Rotor de 32 posiciones 
 Refrigerado 
 Para calibradores, controles, 

muestras 
 Súper Urgencias 
 Sirve de back up del RSH durante 

mantenimiento, tiempo de 
inactividad o turno nocturno 

 
2 Rotores de reactivos refrigerados 

 R1 para 65 reactivos 
 R2 para 56 reactivos 

 
Múltiples tamaños de cartuchos de reactivos 

 
Control de tiempo de consumo de reactivos 
 
Lector de Código de Barras 
 
220 archivos de ensayos 
 
Módulo ICT (Electrolitos) 

 Tecnología ¨ Integrated Chip 
Technology ¨  

 Sodio, Potasio, Cloro 
 Más de 60.000 determinaciones 

por módulo 
 Potenciometría indirecta 
 Suero, plasma u orina 
 15 ul de muestra 
 Mantenimiento automático 
 Módulo de muy fácil reemplazo  

(tamaño aprox. 5 cm) 
 No realiza lavados continuos 

 



 

  

Detector multilongitudinal de onda.  
 

 Medición mono y bicromática. 16 longitudes 
de onda diferentes ( 340 – 804 nm ) 
 

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 al máximo, no arrastre, no 
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-Drogas de Abuso. 
 
 
 
i2000SR – MODULO INMUNOENSAYO 
 
Metodología Chemiflex:  
 

 Tecnología patentada, desarrollada por 
Abbott, donde se combinan la detección por 
quimioluminiscencia, con protocolos de 
ensayos flexibles  

 
 
Tecnología Quimioluminiscencia.  
 

 Se usa un derivado de acridinio, diseñado 
para mejorar la eficiencia de la reacción y la 
estabilidad de los reactivos 

 

Protocolos flexibles de ensayo:  
 

 Técnicas de un paso, dos pasos, 
pretratamiento automático, urgencias. 
Según la prueba que se usa, se usa el 
protocolo que ofrezca el mejor desempeño y 
la mayor precisión clínica.  

 
Protocolos de dos pasos:  
 

 Conjugado no tiene contacto con la muestra. 
Esto es un beneficio en relación a: No 
interferencia HAMA, ni de anticuerpos 
heterófilos; sin efecto Prozona por altas 
concentraciones; reducción de interferencias 
por auto- anticuerpos tiroideos 

 
Carrusel de reactivos refrigerado (4 – 8°C) 

 
Capacidad para 25 reactivos 
 
Presentación de reactivos flexible 

 100 determinaciones 
 400 determinaciones (4 envases de 100 test) 
 500 determinaciones  (1 envase de 500 test) 
 2000 determinaciones  (4 envases de 500 

test) 
 
Diferente presentación de reactivos permite 
optimizar la capacidad del carrusel rotor de reactivos 
(no se debería colocar más de un envase por ensayo) 

 
Estabilidad de calibraciones – 30 días 

 
Estabilidad de reactivos a bordo – 30 días 
 
Capacidad de muestras simultáneas: 365 
 
Información incorporada vía software de curvas de         
calibración, valores de calibradores 
 
Menú: Hormonas, Marcadores Tumorales, 
Marcadores Cardíacos, Infecciosas, etc. 
 



 

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

 
Fono +56 (2)2 3960 600  
Unidad equipos - 647 
Atención clientes - 700 
Servicio técnico - 620  

Software Architect ci16200 
 

Tecnología innovadora en la interface con el 
usuario 

a. Español 
b. Funcionamiento por íconos 
c. Pantalla Touch Screen 
d. Manuales incorporados 
e. Incluye video de entrenamiento 
f. Ayudas operativas en línea 
g. Control histórico automático y 

registros de mantenimiento 
actualizados 

h. Almacena 5000 resultados de 
pacientes y 25.000 reportes de 
control de calidad 

i. Amplio programa de Control de 
Calidad, incluido análisis automático 
de Leyes de Westgard 

 
ci16200  EXCELENTE SOLUCION EN UNA 
VERDADERA INTEGRACION¨ 
 
Optimiza la productividad en el Laboratorio Clínico 
 

 Capacidad 93 ensayos: Consolidación de 
estación de trabajo 

 Capacidad de carga hasta 365 muestras en 
forma simultanea 

 Muestras prioritarias, rerun/reflex se hacen 
en tiempos reales 

 Reduce la intervención del operador y la 
separación de muestras 

 
 

Alto rendimiento en proceso de muestras 
 

 c16o00 hasta 2.000 test/hora 
 c2000 hasta 200 test/hora 

 
Confiabilidad de resultados 
 

 Sistema Chemiflex y FlexRate 
 Detección de coágulos ( tecnología de 

presión diferencial) y burbujas 
 Arrastre de muestras menor a 0.1 ppm 

 
Carga de insumos y consumibles permite 5 horas de 
operación de manos libres 

 
Tecnologías patentadas ofrecen rangos dinámicos 
ampliados, excelente sensibilidad y rentabilidad 
 

 Chemiflex 
 Integrated Chip Technology ( ICT ) 
 FlexRate 
 Sistema de Lavado SmartWash 

 
 


