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PathFinder 350D Destapador Y Clasificador

ElPathFinder 350D es una estación de trabajo robótica compacta 
de sobremesa que consta de un módulo clasificador y un módulo 
destapador para automatizar el destapado y clasificación de los tubos 
de muestras entrantes directamente en varios analizadores o gradillas 
de muestras.

Los tubos de muestra entrantes se cargan en el PathFinder 350D en 
una o más gradillas  de automatización del PathFinder. Los tubos son 
transferidos secuencialmente de la gradilla de entrada al carrusel de 
procesamiento del módulo destapador, donde la información de código 
de barras del tubo es leída y transmitida a un Sistema de información 
de Laboratorial (LIS). Basado en las pruebas solicitadas, cada tubo 
presentado es selectivamente destapado y colocado en la gradilla de 
destino apropiada.  El cabezal del destapador puede destapar una 
amplia gama de tapas de tubos, incluidas las tapas de rosca y las tapas 
de empuje.

Cuando la gradilla de destino, es una gradilla analizadora, la etiqueta 
del código de barras en el tubo se puede alinear automáticamente con 
la ventana de visualización (si corresponde). El PathFinder 350D puede 
también alertar a los operadores de muestras cuyos datos no se han 
introducidos correctamente, ahorrando tiempo y mejorando el tiempo 
de retorno.

Sin una conexión al sistema LIS, todos los tubos presentados son 
destapados y cargados en gradillas de análisis. Las informaciones acerca 
de los tubos procesados son almacenadas en una base de datos, lo que 
permite más fácil seguimiento de las muestras.

	● Registro de tubos de muestra entrantes

	● Destape y clasificación de tubos con suero en una o más 
gradillas de análisis

	● Destape y clasificación de tubos con orina en una o más 
gradillas de análisis

	● Distribución y destape selectivo de tubos entrantes a 
diferentes departamentos/ analizadores

	● Automatización de destape, distribución, y alineación del 
código de barras de los tubos en gradillas de analizadores 
lineares

Aplicaciones

	● Coloca los tubos destapados y / o tapados directamente en 
una amplia gama de gradillas  para analizar

	● Posibilidad de mezclar tubos de diferentes diámetros o 
alturas en la misma gradilla

	● Maneja una amplia variedad de tapas de tubo, incluyendo 
tapas atornilladlas y tapas de presión

	● Alineación de etiquetas de código de barras

	● Solución para aumentar la capacidad y el rendimiento

	● Rápido cambio de configuraciones para atender a diferentes 
aplicaciones

	● Opción de diferentes idiomas

	● Base de datos interna para seguimiento de tubos

	● Funciona con o sin un LIS

Flexible

El PathFinder 350D procesa 350 tubos por hora. Las gradillas pueden 
ser cargadas o descargadas en cualquier momento, sin la necesidad de 
pausar la operación del instrumento o afectar su rendimiento.

El PathFinder 350D es diseñado específicamente para posibilitar la 
automatización de laboratorios pequeños y medianos. Proporciona una 
solución simple, eficiente en  espacio y asequible para automatizar la 
recepción, el destapado y la carga de los tubos de muestra entrantes en 
las gradillas del analizador, listos para el análisis.

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. Si es necesario, 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. En cualquier momento, se puede generar 
informes estadísticos y gráficos sobre la productividad del instrumento 
o sobre la distribución de tubos durante un período de tiempo 
seleccionable.



Automatización laboratorio hecha fácil

PASO 1
Tubos de muestras entrantes son 
presentados en una gradilla de 
entrada.

PASO 3
El LIS responde con comandos 
de procesamiento. El tubo de 
muestras es destapado y el 
código de barras del tubo es 
orientado, si es necesario

PASO 2
Los tubos son transferidos 
secuencialmente al carrusel del 
módulo Destapador, donde el 
código de barras de cada tubo es 
leído y transmitido al LIS.

PASO 5
El proceso se repite para cada 
tubo de muestra hasta que la 
gradilla de entrada está vacía.

PASO 4
El tubo destapado es enviado a las gradillas 
de destino relevantes. Cuando gradillas de 
analizador son usadas, el código de barras 
de tubo es alineado con la ventana de 
visualización de la gradilla.

Versión estándar del PathFinder 350D Destapador y Clasificador 

El PathFinder 350D Plus es una versión extendida del PathFinder 350D 
con un módulo clasificador adicional. Esto tiene la ventaja de duplicar 
la capacidad, así como aumentar el rendimiento de hasta 600 tubos por 
hora. En esta configuración, los tubos de muestras son cargados en el 
clasificador a la derecha, en una de las gradillas de entrada. Entonces 

los tubos son selectivamente destapados y transferidos a las gradillas 
de destino en cualquier de los módulos clasificadores. Cuando hay 
múltiples gradillas de entrada, estas son procesadas secuencialmente. 
Gradillas de entrada vacías pueden ser sustituidas cuando sea 
conveniente.

PathFinder 350D Plus Decapper Sorter
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PathFinder 350D and 350D Plus Especificaciones

PATHFINDER 350D PATHFINDER 350D 
PLUS

RENDIMIENTO ~350 tubos por hora ~600 tubos por hora

DIMENSIONES

126cm L x 52cm D x 
56cm

224cm L x 52cm D x 
56cm

H 49.5” L x 20.5” D x 
22” H

H 88” L x 20.5”  
D x 22” H

PESO 57 kg (127 lbs) 86kg (191 lbs)

DIMENSIONES DEL TUBO

Diámetro externo 12 - 16mm 

Altura del tubo: 80 - 120mm (tapado)

TIPOS DE TUBO

Atornillados y de presión

TIPOS DE GRADILLA

Gradilla de muestras con 50 posiciones (PF50)

Gradilla de muestras con 20 posiciones (PF20)

Opciones de adaptadores para gradillas de diferentes analizadores

CAPACIDAD

Depende de las gradillas de destino y diseño de la area de trabajo, 
por ejemplo:

PathFinder 350D:
Aproximadamente 265 tubos de   
muestras, (Basado en 5 x PF50 + 1   
x PF15)

PathFinder 350D Plus: Dos veces la capacidad del PF350D

POSICIÓN DE CARGA STAT

Sì

ALINEACIÓN DE ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS

Sì

INTERFAZ CON LIS

CLSI/NCCLS LIS1-A (ASTM1381-95) y LIS2-A (ASTM1394-97), 
bidireccional (TCP/IP o transferencia de archivos)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

100 - 240 VAC, 47-63 Hz, 280 W

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

10º - 35º C, 8 - 80% RH

INFRAESTRUCTURA REQUERIDA

Energía eléctrica

Punto de red

Aire comprimido

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

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

La Familia PathFinder

Aim Lab Automation Technologies ofrece un rango de soluciones para 
automatización de laboratorios, extendiéndose desde el PathFinder 
900 Plus, que es una estación de trabajo automática multifuncional 
para procesamiento de tubos pre y post analítico; hasta los sistemas 
de mesa, que son menores y más dedicados a un determinado tipo de 
aplicación. Además del PathFinder 350D y 350D Plus, (última versión) 
también incluye el Archivador PathFinder 350A que sella los tubos de 
una gradilla analizadora  convirtiéndola en una gradilla almacenadora 
de bajo costo, por último el Pathfinder 450S, dedicado a aplicaciones de 
clasificación.

Uno o más sistemas PathFinder (sean ellos PF350D, PF450S, o PF350A) 
se pueden combinar con el PathFinder 900 Plus para proporcionar una 
red de sistemas que permitan la priorización y seguimiento de muestras 
dentro del mismo sitio o entre diferentes laboratorios sin la ocurrencia 
de errores. 

corelaboratory.abbott 
100 Abbott Park Road 

Abbott Park, IL 60054-6083

Distributed by:

	● Automatiza el procesamiento manual repetitivo

	● Elimina el tomar de decisiones relacionadas al procesamiento 
de tubos

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

	● Reduce errores causados por procesamiento manual

	● Reduce la exposición del personal del laboratorio a riesgos 
biológicos

	● Registro y distribución automáticos de los tubos entrantes

Beneficios Clave

PathFinder 350A Archiver


