
TU RESPUESTA A LA CLASIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO DE TUBOS DE MUESTRAS

PATHFINDER 450S CLASIFICADOR



	● Mejora el tiempo de respuesta de las muestras

	● Libera personal valioso del laboratorio para actividades más 
productivas

	● Reduce errores ocasionados por el manejo manual de muestras

	● Evita la pérdida de pruebas solicitadas

	● Elimina el extravío o mala ubicación de tubos

	● Simplifica el entrenamiento de personal nuevo

	● Mejora el flujo de trabajo y la eficiencia

Beneficios Claves

Automatización de laboratorio hecha 
fácil

PASO 4
El tubo se coloca en una de 
varias gradillas de destino para su 
análisis o almacenamiento.

PASO 1
Se carga un Una gradilla 
de tubos de muestras en el 
PathFinder 450S.

PASO 2
Cada tubo se transfiere 
secuencialmente al carrusel de 
identificación donde se lee su 
código de barras y se envía al LIS.

PASO 3
El LIS confirma el recibo del tubo de 
muestra y lo retransmite a su destino 
de clasificación basado en la prioridad 
de procesamiento de las pruebas 
solicitadas.

PASO 5
Se repite el cargado hasta que 
todas las pruebas se hayan 
completado, después de lo cual 
el tubo es colocado en un una 
gradilla para almacenamiento.



PathFinder 450S Clasificador

El PathFinder 450S es una estación de trabajo robótica de mesa para 
el manejo pre y/o post analítico de clasificación, seguimiento y 
almacenamiento de tubos de muestras en el laboratorio. Cuando se 
requieren decisiones clave de clasificación, el PathFinder 450S le dará 
a usted la tranquilidad de que sus muestras están siendo enviadas al 
destino correcto automáticamente y sin errores.

El tamaño compacto del equipo le permite ser fácilmente acomodado 
en cualquier lugar en el laboratorio, haciéndolo idealmente adecuado 
para resolver la congestión al clasificar las muestras. Usted quedará 
maravillado con el mejoramiento en general del manejo de muestras 
y del flujo de trabajo en el laboratorio. Y lo que es aún mejor, el 
tamaño y la flexibilidad de configuración del PathFinder 450S hace la 
automatización de tubos accesible a laboratorios medianos y pequeños.   

El PathFinder 450S procesa muestras a una velocidad de hasta 450 
tubos por hora. Los tubos son clasificados en varias gradillas de destinos 
diferentes basados en la identificación de código de barras del tubo. Las 
gradillas se pueden introducir o extraer en cualquier momento sin parar 
el equipo ni influir en el rendimiento. 

Con un funcionamiento simple pero poderoso, el PathFinder 450S puede 
ayudar a los laboratorios a abordar muchos de los desafíos asociados 
con el manejo de muestras. 

	● Distribución de muestras a diferentes departamentos o 
analizadores al ser recibidos

	● Clasificación prioritaria recursiva de muestras a diferentes 
analizadores, por ejemplo, en un departamento de 
hematología

	● Auditoría de la completación del panel de pruebas 
previamente a su almacenamiento

	● Seguimiento de muestras inter e intra laboratorio

	● Registro de recepción de muestras entrantes 

Aplicaciones

	● Se puede configurar para sacar o colocar directamente an las 
gradillas del analizador

	● Maneja todos los tubos de recolección de muestra estándar

	● Cambios rápidos de diseño para diferentes aplicaciones

	● Gradillas de muestras codificados por color para facilitar la 
identificación

	● Elección de diferentes idiomas

Adaptable

Software Fácil De Usar

Todo lo que el operador necesita para su rutina de trabajo se despliega 
a través de la Interfase Gráfica de Usuario la cual proporciona el estatus 
actual del equipo y de clasificación mediante pantallas gráficas a color, 
íconos intuitivos y ventanas de mensajes. Se puede obtener fácilmente 
información más detallada si es necesario, profundizando un nivel más 
en el software o en el caso de diagnósticos, a través del menú “pop-
help.” 

Es fácil buscar la última ubicación en una gradilla de un tubo específico 
procesado por el PF450S mediante la base de datos incorporada, bien 
sea por la pantalla táctil del equipo o por cualquier otro monitor de su 
red. 
 
Se pueden generar reportes estadísticos y gráficos del número de 
tubos procesados o de cómo han sido distribuidos durante un período 
de tiempo determinado a petición del usuario. De hecho, también se 
puede acceder de forma remota a través de la red o mediante internet 
al estatus del equipo y a reportes de productividad.
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PathFinder 450S Sorter Especificaciones

RENDIMIENTO

Hasta 450 tubos/hora

TUBOS PRESENTADOS

Maneja la mayoría de tubos de recolección de muestra estándar de la 
mayoría de los fabricantes

Diámetro: 12-16 mm 
Altura: 63mm – 120mm

TIPOS DE GRADILLAS

Gradillas PathFinder de colores – 20 posiciones (PF20), 50 posiciones 
(PF50)

Selección de adaptadores de gradillas para diferentes analizadores 

Gradillas de emergencia/error

CAPACIDAD DE ÁREA DE CLASIFICACIÓN

Hasta 266 muestras

INTERFASE LIS

Interfase bidireccional; CLSI/NCCLS LIS2-A (ASTM E 1394-91) ó CLSI/
NCCLS LIS1-A (ASTM 1381)

DIMENSIONES

100cm (40”) de largo x 45cm (18”) de ancho x 52cm (21”) de alto

PESO COMBINADO

31kg (69lbs) – Módulo clasificador, bandeja de muestras, compresor

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Clasificador: 100-240 VCA, 50-60 Hz, 280W

RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10°C - 35°C (50°F - 95°F)

UTILIDADES REQUERIDAS

Electricidad

Punto de red

Suministro de aire comprimido

Meets 2014/30/EU,2014/35/EU, REACH, RoHS.

CERTIFICACIÓN

Diseñado y fabricado de conformidad con la ISO13485

Cumple con los estàndar 2014/30/EU, 2014/35/EU, REACH, ROHS

Obtenga más información sobre la gama de instrumentos en la 
familia PathFinder.

https://www.aimlab.com/products/pathology-automation

La Familia PathFinder

Junto al Clasificador PathFinder 450S, Aim Lab Automation Technologies 
ofrece una familia de soluciones para automatización de laboratorios 
desde el PathFinder 900 Plus, un sistema de manejo de tubos 
multifuncional completamente automatizado, hasta el equipo de mesa 
PathFinder 350A para el tapado y clasificación post analítica de tubos 
o el PathFinder 350D para el destapado y clasificación de tubos en los 
gradillas de los analizadores.

Uno o más sistemas PathFinder (bien sea 450S, 350D ó 350A) se pueden 
integrar con el PathFinder 900 Plus para proporcionar una red de 
sistemas permitiendo el seguimiento prioritario de muestras libre de 
errores dentro del mismo lugar o entre laboratorios que comparten un 
sistema LIS común.  

PathFinder 350A Archivador

PathFinder 350D Decapper Clasificador

PathFinder 900 Plus

corelaboratory.abbott 
100 Abbott Park Road 

Abbott Park, IL 60054-6083
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