
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinical Chemistry System 



 

 

El sistema de bioquímica que le ofrece 

lo máximo con el menor esfuerzo 

 

 
Ajuga de muestra con detección de choque y nivel 

Unidad de mezcla 

 
 

El Pentra C200 proporciona un nuevo hito en el 
desarrollo de la química clínica al combinar un alto 
nivel de automatización, ergonomía y calidad de 
resultados en un sistema compacto. 
Todo se ha considerado para asegurar que su trabajo 
rutinario se realiza de forma segura y fácil. 

Nunca en este tipo de analizador se ha brindado a 

la vez tanto nivel de automatización, seguridad y 
calidad en un único sistema compacto. 

 

 
HORIBA Medical ha incorporado los estándares de 

automatización de los grandes  sistemas  teniendo  

en cuenta a su vez las necesidades específicas de 

laboratorios pequeños y medianos. 

 
El resultado es un concepto “listo para el uso” completo 

para los reactivo, muestras, cubetas y gestión de 

desechos, combinado con la seguridad de la 

identificación positiva de muestras con un lector interno 

del código de barras. 

Al diseñar el sistema, HORIBA Medical utilizó los 
principios técnicos más elevados para asegurar la 

máxima calidad de resultados. El uso de cubetas 

desechables es un ejemplo, puesto que ésta es la única 

manera de combinar el bajo consumo de agua con la 
entrega de resultados de calidad. 

El Pentra C200 incorpora una pantalla táctil con un 

software intuitivo que muestra toda la información 
necesaria de forma sencilla. 

 
El Pentra C200 está listo para convertirse en el nuevo 
referente para los analizadores de bioquímica en 

laboratorios pequeños y medianos. 

 
 
 
 
 

 
Compartimento refrigerado 

para muestras y reactivos 

 
 

Módulo ISE opcional 

 

 
Posición de urgencias    

accesible en modo aleatorio. 

 
 

Gestión automática de las cubetas 

 
 
 

 
Posición de almacén de cubetas 

(2 x 96 cubetas) 

 
Receptáculo de cubetas usadas 

 
 
 
 

 
Ordenador integrado 

con gran pantalla táctil a color 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Un nivel único de automatización 

Tecnología contrastada en proporcionar la mejor calidad de resultados 

Interfaz de usuario intuitiva y sencilla de manejo 



 

 

Un nivel único de automatización en un sistema compacto 
 

 

Gestión de muestras segura 
y flexible 

 

Identificación positiva 

La lectura automática mediante el lector interno de 
código de barras de todas las muestras garantiza el 

100% de la identificación positiva de las muestras. 

 
Programación flexible 

El Pentra C200 permite la máxima flexibilidad al poder 
programar por posición, ID de muestra (con código de 

barras) o mediante la conexión con el SIL en tiempo real 

o en modo series. 

 
Disponibilidad de amplia variedad de tipos 

de tubos 

Gracias a la habilidad de utilizar distintos tubos primarios 

y secundarios, el Pentra C200 permite trabajar en rutina 

con todos los posibles tipos de muestra (Suero, Plasma, 

Orina, LCR o fluidos homogéneos). 

 
Posición de urgencias dedicada 

 

 

Gracias a la posición de urgencias dedicada, el Pentra 
C200 permite añadir muestras en cualquier momento 

durante el uso de rutina. 

El Pentra C200 combina el poder de una alta capacidad 

automática (192 test) con la flexibilidad de acceso a 

urgencias. 

Gestión de las cubetas totalmente 
automática 

 
El Pentra C200 posee un cargador automático de cubetas 

que minimiza el tiempo dedicado a la gestión de cubetas. 
 

1 - Simplememte hay que situar los racks en la posición 
de carga y deje que el Pentra C200 realice el resto. 

2 - Las cubetas se colocan automáticamente en el rotor 

de reacción. 

3 - Las cubetas usadas se desechan automáticamente 

desde el rotor de reacción al compartimento de 

desechos al final del análisis. 

 
El uso de cubetas individuales desechables asegura el 

correcto número de cubetas en uso para una prueba y 

previene el desperdiciar cubetas no usadas. 

 
Capacidad de 192 cubetas a bordo asegura una 
autonomía de dos horas sin requerimiento de intervención 

del usuario. 

 
 

1 - Todas las cubetas usadas se sitúan en una bolsa de 

residuos. 

2 - Esta bolsa de residuos se sitúa en un 

compartimento de desechos dedicado para 
minimizar el posible contacto con sustancias 

potencialmente contaminadas. 

Gestión de reactivos segura 
y simple 

 

Debido a la combinación de los casetes de reactivos y 
al lector de código de barras interno, la identificación y 

verificación de reactivos es automática y libre de 

errores. 

 
Los casetes de reactivos “Pentra” están especialmente 

diseñados para realizar el trabajo de rutina más fácil. 

- Disponibilidad de un amplio y completo menú de 

tests. 

- Disponibilidad de diferentes formatos de casete 

(desde una capacidad de 10 ml a 100 ml) para 

optimizar el número de tests por casete. 

- Etiquetados con códigos de barra para una 
identificación positiva automática 

- Registro del lote y número del casete. 
 

El compartimento cerrado refrigerado garantiza y asegura 

la amplia estabilidad a bordo mientras hace la gestión de 

los reactivos más fácil. 

 
Canales abiertos disponibles. 

1 2 3 
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Un completo menú de pruebas 

- Todos los reactivos son líquidos, estables y listos para 
su uso. 

- Métodos IFCC recomendados para los tests de 

enzimas. 

- La metodología de la HbA1c está certificada por la 

NGSP 

- Solo un calibrador y dos controles para el análisis de rutina. 

 
Panel disponible 

Enzimas 

 
Fosfatasa Alcalina 

ALT 

AST 

Amilasa* 

CK NAC 

GGT 

LDH 

Lipasa 

 
 
 
 

 

Electrolitos*** 

Na+ 

K+ 

Cl– 

Bioquímica 
general 

Albúmina 

Bilirrubina Total 

Calcio* 

Colesterol 

HDL Directo 

LDL Directo 

CO2 

Creatinina* 

Glucosa PAP* 

Glucosa HK 

Hierro 

Magnesio 

Fósforo* 

Proteínas totales 

Proteínas en orina* 

Triglicéridos 

AC. Úrico* 

Urea* (BUN) 

Proteínas 
específicas 

Apo A1 

Apo B 

ASO 

PCR 

Ferritina 

HbA1c** 

IgA 

IgG 

IgM 

µ-albúmina 

Mioglobina 

Factor reumatoide 

Transferrina 

* Aplicaciones disponibles también en orina 

** Aplicaciones disponibles en hemolizado 

*** Disponible con módulo ISE 

Gestión de la muestra segura y flexible 

Gestión automática de las cubetas que asegura una completa autonomía 

Gestión de reactivos simple y segura 

Menú completo listo para su uso 



 

 

Tecnología contrastada en proporcionar resultados 

de alta calidad 

• Ocho longitudes de onda desde 340 a 700 nm 

• Filtros de interferencias de banda estrecha 

• Lámpara halógena de Tugsteno con control de voltage 
del tiempo de vida 

• Posibilidad de medidas mono o bicromáticas 

 
 
 

Cubetas desechables 

- Previenen la contaminación cruzada 

- Calidad óptica garantizada gracias al 

estricto proceso de control de fábrica 

- Empaquetado automático sin intervención 

manual para maximizar la calidad óptica 

 
Tres microjeringas dedicadas 

1 - Microjeringa de muestra para 2-45 µL 

2 - Microjeringa de reactivos para 20-350 µL 

3 - Microjeringa de lavado 

- Estas jeringas aseguran la precisión del 

volumen de pipeteo y reducen el 

mantenimiento 

 
Sistema de mezcla 

- Unidad de mezcla dedicada 

- Espátula rotativa que asegura una mejor 

Interfaz sencilla de manejo mediante un software 

ergonómico e intuitivo 

Ordenador integrado en un sistema compacto 
Una gran pantalla facilita la consulta de la información 

Conduzca y controle su sistema a través de la pantalla 

principal con un solo toque de pantalla 

- Monitorización del estado de los reactivos, de las 

muestras, de la hora de fin de proceso y del sistema 

- Todas las funciones se muestran con iconos intuitivos 

(Inicio, Pausa, Urgencias, Impresión…) 

- Acceso directo a las pantallas principales (QC, 

Calibración, Lista de trabajo, Resultados, Archivo) 

Conexión RS232 y 4 puertos USB para 

- Comunicación con SIL 

- Impresora y periféricos opcionales 

- Exportación de base de datos o parámetros 

- Extracción de resultados, CC, registros y alarmas en 

formato compatible con Excel 

Seguridad en la gestión de la base de datos 

- Protección total de los datos gracias a la gestión 
duplicada de la base de datos. 

- Grabación automática de datos en la llave USB 

 
Todas las funciones necesarias están accesibles a través de una pantalla interactiva 
táctil a color de gran tamaño 

homogeneización durante la mezcla 

- Disponibilidad de seis velocidades de mezcla 

 

 
Eficiente proceso de lavado de la aguja y del agitador 

1 - Lavado interno y externo de la aguja 

2 - Lavado externo del agitador 
- Proceso de lavado automático diario 

- Dos torres de lavado separadas para aguja y agitador 

- Posibilidad de programar lavados en cualquier momento 

 
 

Módulo ISE de alto rendimiento 

- Mismo módulo ISE que el del Pentra 400 

- Módulo de alta velocidad (270 tests/hora) independiente de la colorimetría. 

- Bajo mantenimiento 

Programación de muestras, perfiles, 

controles, calibraciones, ISE, urgencias, 

diluciones, duplicados o series 

desde la misma pantalla 

 
 

Presentación de los resultados 

en tiempo real con repetición 

automática 

 
 
 
 

Menú de archivo con criterios 

de búsqueda múltiple 

(ocho diferentes criterios) 

Gráficos de controles con reglas de Westgard 

programables, resultados diarios y estadísticas 

 
 
 

 
Calibraciones gestionadas por número 

de lote de reactivos, con verificación 

de estabilidad y seis modos de cálculo 

diferentes 

 
 

Software completo con disponibilidad de 
ayudas, manual de usuario y aplicaciones 

Requerimientos de mantenimiento reducidos con procesos diarios automáticos 

y contador de horas de trabajo para una programación precisa de los mantenimientos 

 

 
Ordenador compacto e integrado 

Pantalla interactiva táctil a color de gran tamaño 

Software ergonómico e intuitivo con disponibilidad de todas las funciones 

3 2 1 

2 1 

Cubetas desechables 

Tres microjeringas 

Agitador independiente 

con espátula de mezcla 

Eficiente proceso de lavado 

de la aguja y del agitador 

Módulo ISE de alto rendimiento 

Espectrofotómetro de alta calidad 



 

 

 

 química clínica 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES 

Tipo 
- Analizador discreto, de acceso aleatorio totalmente automático 

- Funciones de Urgencia y trabajo en series 

Velocidad 
- 90 t/h (Mono o birreactivo) 

- Hasta 370 t/h con módulo ISE (opcional) 

Sistema óptico 
- Lámpara halógena de Tugsteno de 12V 20W 

- Filtros interferenciales de banda estrecha 

- 340, 405, 510, 546, 570, 600, 660, 700 nm 

Medidas 
- Fotometría, turbidimetría, potenciometría (opcional) 

Metodología 
- Reacciones de Punto final, Cinética, mono-bi cromáticas 

Gestión de muestras 
- 15 (+1) posiciones de muestra 

- Compartimento refrigerado 24 h (8-15°C) 

- Posición de urgencias en acceso aleatorio dedicado 

- Suero, plasma, orina, LCR, líquidos homogéneos. 

- Detección de choque y de nivel 

- Microjeringa de muestras dedicada: 2 a 45 µL (incrementos de 0.1 µl) 

- Identificación positiva y automática (lector de código de barras 

interno) 

- Bandejas extraíbles 

- Lavado interior y exterior de la aguja 

Gestión de reactivos 
- 15 posiciones para 15 parámetros (mono o birreactivos) 

- Compartimento refrigerado 24/24 h (8-15°C) 

- Bandejas extraíbles 

- Capacidad del casete de reactivo: desde 10 a 100 ml en 

compartimento individual o doble 

- Registro y detección positiva automática 

- Microjeringa de reactivos dedicada: 20 a 350 µl (incrementos de 1 µl) 

- Detección de choque y de nivel 

- Lavado interior y exterior de la aguja 

- Disponibilidad de canales abiertos 

 
 

Sistema de reacción 
- Cubetas desechables unitarias 

- Sistema automático de carga y descarga de cubetas 

- Volumen de reacción de 120 µL a 450 µL 

- 37 °C +/- 0.3 °C 

- Mezclador dedicado con espátula agitadora 

- Compartimento de desecho dedicado para cubetas y líquidos. 

- Consumo de agua <2.1 L/h 

- Detector de nivel para sistema de agua y la gestión de desechos 

- Capacidad de cubetas a bordo: 2 racks de 96 cubetas 

- Métodos de cálculo: factor, lineal, punto a punto, log, exponencial 

- Ratio de dilución: de 1 a 3062 

Ordenador 
- Ordenador integrado con pantalla táctil a color de 10.4 pulgadas 

- Tarjeta de PC industrial con sistema operativo Windows XP integrado 

- Capacidad de memoria de 10 000 resultados 

- 4 puertos USB para impresora, teclado opcional, ratón, exportación de 

resultados y registros (formato Excel) 

- Conexión RS 232 para SIL (mono o bidireccional, disponibilidad de 

modo query) 

Especificaciones físicas 
- Consumo de energía: 600 VA máximo 

- Dimensiones: 75,5 x 72,5 x 57 cm (Largo x Ancho x Alto) 

- Peso: 95 kg 

- Temperatura de trabajo: +15 °C a +30°C 

- Humedad de trabajo (relativa): 45% a 85% máxima 

- Gradiente de temperatura: 2°C por hora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FRANCE +33 (0)4 67 14 15 15 - ITALY +39 / 06 51 59 22 1 - SPAIN +34 / 91- 353 30 10 - PORTUGAL +351 / 2 14 72 17 70 - UK +44 (0) 1604 542650 

POLAND +48 / 22 6732022 - USA +1 / 949 453 0500 - BRAZIL +55 / 11 2923-5439 - THAILAND +66 / 2 861 59 95 - CHINA +86 / 21 3222 1818 

INDIA +91 / 11 4646 5000 - GERMANY AXON LAB AG +49 / 7153 92260 - DISTRIBUTORS NETWORK +33 (0)4 67 14 15 16 

HORIBA Medical online : http://www.horiba.com/medical 
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HORIBA Medical se reserva el derecho a realizar modificaciones/mejoras al diseño de sus productos sin previo aviso  

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA BOLIVIA 

DIAMEDIC IMPORT 

http://www.horiba.com/medical

