
SU RESPUESTA AL TAPADO, DISTRIBUICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
TUBOS DE MUESTRA     

PATHFINDER 350A ARCHIVER



PathFinder 350A Archiver

El PathFinder 350A Archiver es una estación de trabajo robótica de 
mesa para el manejo post analítico de tubos de muestras. Para mayor 
comodidad, los tubos pueden ser presentados al sistema directamente 
en las gradillas del analizador. Basta, tan sólo con cargar las gradillas 
de muestra. El PathFinder 350A se encarga del resto. El sistema 
automáticamente tapa y distribuye los tubos de muestra en gradillas de 
almacenamiento de bajo costo. Además e ello registra la fecha, la hora, 
la identificación de la gradilla y la posición de cada tubo.

 Los tubos son tapados con una lámina de aluminio que sella el tubo, 
evitando así fugas y evaporación durante el almacenamiento en el 
congelador o durante el transporte. Cuando está conectado a un 
sistema informático de laboratorio (LIS), ElPathFinder 350A transmite la 
identificación del código de barras de cada tubo al LIS. 

Si el LIS indica que todas las pruebas se han realizado, el tubo es tapado 
y enviado a una gradilla de almacenamiento. Los tubos con pruebas 
pendientes son automáticamente transferidos  a una gradilla diferente 
para su posterior procesamiento.

En la ausencia de un LIS, todos los tubos presentados son tapados y 
cargados en gradillas de almacenamiento. Las informaciones acerca de 
los tubos procesados son almacenadas en una base de datos accesible 
localmente o remotamente a través de cualquier computador conectado 
a la red del laboratorio.

El tamaño y la flexibilidad de configuración del PathFinder 350A hacen 
que la automatización del procesamiento de tubos sea accesible para 

	● Manejo de tubos de muestra destapados a medida que se 
retiran de un analizador

	● Tapado automatizado de tubos para almacenamiento

	● Distribución y gestión de muestras para pruebas derivadas a 
otro laboratorio

	● Segregación de los tubos en el almacenamiento para corto 
plazo y largo plazo (serología)

	● Clasificación post analítica de tubos para alícuotas

	● Auditoría de la integridad del panel de prueba

Aplicaciones 	● Toma los tubos directamente de gradillas de una larga gama 
de analizadores

	● Posibilidad de mezclar tubos de 12mm y 16mm de diámetro 
en la misma gradilla

	● Rápido cambio de configuraciones para atender a diferentes 
aplicaciones

	● Gradillas de destino en diferentes colores para facilitar la 
identificación

	● Opciones de configuración que permiten trabajar con 
gradillas de espacios compactos entre tubos

	● Opción de diferentes idiomas

	● Base de datos integrada para cuando funciona sin interfaz a 
un sistema LIS

Flexible

laboratorios pequeños y medianos. Con una funcionalidad robusta, 
el PathFinder 350A ofrece una solución simple y económica para 
automatizar tanto el tapado como el archivo de muestras en un solo 
sistema.

Software-Fácil-De-Usar

Las informaciones relevantes para la operación de rutina son 
mostradas en la interfaz de usuario por medio de un esquema grafico 
representando el estado del instrumento utilizando colores, iconos 
intuitivos y ventanas de mensajes. Informaciones más detalladas 
pueden ser obtenidas tocando el icono gráfico del módulo en la 
pantalla. Adicionalmente, menús de ayuda emergentes guían el 
operador en el diagnóstico de problemas.

Es posible buscar la ubicación de un tubo específico, verificar si una 
determinada gradilla está llena, o producir un informe de productividad 
a través del monitor de pantalla táctil local o en un computador remoto 
utilizando un navegador web.

El sistema puede generar e imprimir una lista de las muestras ubicadas 
en una gradilla específica, indicando sus respectivas posiciones de pozo. 
En el caso de muestras enviadas fuera del sitio, esto se puede usar 
como una lista de embalaje o verificación.

Para las muestras en contenedores que no se ajustan a las 
especificaciones del tubo, el software permite registrar muestras 
manualmente, posibilitando así centralizar las actividades de archivo en 
un único sistema



Automatización de laboratorio 
hecha fácil

	● Tapa y almacena tubos automáticamente en un solo paso

	● Almacena muestras en gradillas de bajo costo

	● Elimina las lesiones de RSI (Repetitive Strain Injury) por tapar 
tubos manualmente

	● Evita que las muestras sean enviadas al almacenamiento 
prematuramente

	● Elimina errores causados por procesamiento manual

	● Reduce la exposición del personal del laboratorio a riesgos 
biológicos

	● Reduce costos de tapado en comparación con otras 
alternativass

	● Optimiza el almacenamiento a través de la clasificación en 
diferentes gradillas

Beneficios Clave

PASO 2
Los tubos son secuencialmente 
recogidos, leídos e identificados a 
partir de las etiquetas de código 
de barras por el LIS

PASO 3
Los tubos son tapados con láminas 
de papel de aluminio si el LIS 
confirma que todas las pruebas 
solicitadas han sido completadas.

PASO 1
Gradillas conteniendo 
muestras cuyas pruebas se han 
completado son cargadas en el 
PathFinder 350A.

PASO 5
Los tubos con pruebas pendientes 
son transferidos sin tapar a una 
gradilla destinada al procesamiento 
adicional.

PASO 4
Los tubos tapados son transferidos 
a una gradilla de almacenamiento 
o a una gradilla para realizar más 
pruebas.

Versión estándar del PathFinder 350A

Mesa de distribución intercambiable
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PATHFINDER 350A ARCHIVER ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO

Hasta 350 tubos por hora.

RENDIMIENTO DE TAPADO

15,000 tapas / rollo

DIMENSIONES DEL TUBO 

Versión estándar: 

Diámetro: 12 - 16 mm 

Altura: 63 - 105 mm (abierto), hasta 120 mm (tapado) 

Versión de alta capacidad:

Diámetro: 12 - 13 mm 
Altura: 63 - 105 mm (tapado o abierto)

TIPOS DE GRADILLA  

Gradillas PathFinder: 20, 50 o 128 pocillos, disponibles en diferentes 
colores

Elección de adaptadores de gradillas para cargar gradillas de 

diferentes analizadores

INTERFAZ LIS

Interfaz bidireccional: 
CLSI / NCCLS LIS2-A (ASTM E 1394-91) o  
CLSI / NCCLS LIS1-A (ASTM 1381)

DIMENSIONES

115cm (45”) L x 47cm (19”) W x 56cm (22”) H

PESO COMBINADO

50kg (módulo clasificador, módulo de tapado, bandeja de muestras)

FUENTE DE ALIMENTACION 

100 - 240 VCA, 47 - Salida de 63 Hz , 280 W , 24 V CC

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

10°C - 35°C (50°F - 95°F)

INFRAESTRUTURA REQUERIDA

Energía eléctrica

Punto de red

Aire comprimido

CERTIFICACIONES

Diseñado y fabricado de acuerdo con ISO13485

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

AIRE COMPRIMIDO   

6 bar, sin aceite, filtrado 

 

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

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

Gradillas De Almacenamiento

Las gradillas de muestras para el PathFinder han sido diseñados 
específicamente para su uso en sistemas de automatización del 
PathFinder y para proporcionar una alta densidad de muestras en un 
espacio reducido. Están disponibles en diferentes colores para más 
fácil identificación. Las posiciones de los pocillos donde  se quedan las 
muestras son indexadas para fácil recuperación de los tubos.

Las gradillas presentan una solución de bajo costo y ocupan 
poco espacio, posibilitando una eficiente gestión de muestras, 
particularmente para el almacenamiento.

Opciones

En su configuración estándar, el PathFinder 350A puede procesar 
una mezcla de tubos de muestras de 12 mm y 16 mm de diámetro, y 
almacenarlos en gradillas con capacidad de 50 tubos. Si el diámetro 
de los tubos procesados se limita a 12-13mm, una versión de alta 
capacidad del PathFinder 350A está disponible, específicamente 
diseñado para acomodar gradillas de almacenamiento con capacidad de 
128 tubos. 

Versión de alta capacidad del archivador PathFinder 350A 

Gradillas de almacenamiento 
PathFinder PF50

Gradillas de almacenamiento 
PathFinder PF128
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