
HumaCLIA 150
El sistema de inmunoensayos ideal para pruebas en laboratorios centrales  

y de zonas remotas

CLIA

> Operación simplificada con capacidad de acceso aleatorio

> Interfaz de usuario moderna e intuitiva 

> Concepto de reactivos económico y centrado en el cliente
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HumaCLIA 150
Sistema de inmunoensayos por quimioluminiscencia 
de acceso aleatorio

Interfaz de usuario moderna 
e intuitiva
> La interfaz de usuario intuitiva asegura un rápido acceso  

 a todas las funciones importantes

> Trazabilidad completa de resultados en un solo clic

> La pantalla táctil permite máxima facilidad de manejo

Operación simplificada con capacidad de 
acceso aleatorio
>  Cubetas a granel para relleno rápido y fácil 

> Reactivos y calibradores listos para usar en un solo kit  

 y  simplificar la logística

Concepto de reactivos económico y centrado en 
el cliente
> Control de múltiples análisis para una logística más 

 eficiente y  una mayor eficacia del flujo de trabajo en el

 laboratorio  

>  Los tamaños de los kits de reactivos están enfocados en el 

cliente para una máxima flexibilidad. Ideal también para 

parámetros de bajo rendimiento

Recipientes de reacción
> Carga de hasta 1000 cubetas individuales 

> Cómodo formato a granel

> Relleno de cubetas fácil y rápido, incluso 

  durante una corrida

Gestión de reactivos
> 20 posiciones de cartuchos de reactivos refrigerados 

> Lectura interna del código de barras del reactivo 

 para una identificación correcta

> La mezcla automática de micropartículas asegura   

 resultados fiables 

Gestión de muestras
> 50 posiciones de muestras para la carga continua de  

 tubos primarios y secundarios o copas de muestras 

> Hasta 50 posiciones STAT 

> Lectura interna del código de barras de la  

 muestra para una identificación correcta

Gestión de consumibles
> Muestra de un vistazo el estado de los consumibles de 

 cubetas, soluciones de activador y preactivador, 

 tampón de lavado y residuos sólidos, por lo que:

 » Reduce el riesgo de resultados atrasados 

 » Agiliza el flujo de trabajo del laboratorio

El sistema HumaCLIA 150 de acceso aleatorio es ideal para cualquier laboratorio de diagnóstico de volumen bajo o medio, 

con ensayos para la tiroides, las hormonas de fertilidad, los marcadores tumorales, cardíacos, óseos, y metabolismo, entre otros.

El sistema requiere poca capacitación gracias a su diseño intuitivo y a su interfaz de usuario fácil de usar. Su gran capacidad de carga 

de consumibles, muestras y reactivos se traduce en una excelente autonomía. 
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Su distribuidor local

Sistema HumaCLIA 150  
Especificaciones

Datos del sistema

Tipo de analizador Sobremesa 

Descripción del sistema
Sistema de inmunoensayos 

de acceso aleatorio

Rendimiento Hasta 150 pruebas por hora 

Tecnología de ensayos Tecnología de éster de acridinio

Dimensiones (an x pr x al) 1030 x 750 x 710 mm 

Gestión de reactivos

Capacidad de ensayos 

a bordo 
20 (a 2-8 °C) 

Tamaño del kit 2 x 50 pruebas, calibrador incluido 

Tipo de reactivo Líquido, listos para usar

Sensor del nivel 

del líquido
Sí

Gestión de consumibles

Capacidad de cubetas a 

bordo 

1000 cubetas de reacción  

(formato a granel) 

Operación del sistema

Pantalla táctil a color Sí 

Formato de pruebas 
Capacidad de definición de perfiles 

Pruebas adicionales personalizables 

Mantenimiento a bordo Sí, programación y registro 

Interfaz del host 
RS-232/LAN (bidireccional) 

Protocolo ASTM/HL7 

Gestión de muestras

Tipos de muestras Suero, plasma 

Posiciones para muestras 

a bordo 
50 (sistema de gradillas); STAT 

Dilución automática 

de las muestras 
Sí 

Sensor del nivel del líquido Sí

Detección de coágulo 

en muestras
Sí

Trazabilidad de resultados 

ID de muestra, lote de reactivo y control, 

lote de consumibles, identificación del 

vial de reactivo, lote de calibrador y 

tiempo

HUMAN Diagnostics
Actor global. Soluciones locales. Soporte individual.

La red de distribución mundial de HUMAN presente en más de 

160 países garantiza la disponibilidad continua de los productos, 

así como también las ventas de primera línea in situ y el 

soporte de productos. 

Nuestra estrecha colaboración con nuestros distribuidores 

locales, quienes reciben regularmente capacitación técnica y 

de aplicación, tanto a nivel regional como en nuestra sede en 

Alemania, brinda el más alto nivel de profesionalidad y  

competencia.


