
 
 
 

Especificaciones Técnicas

Sistema de Inmunoensayo 
IMMULITE 2000XPi
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La versatilidad del menú se encuentra 
con la confiabilidad comprobada
Expandir capacidades y adaptarse a la demanda con 
un solo analizador rentable.

Proporciona multiples pruebas en un solo analizador, 
compacto, fácil de usar.
El sistema de inmunoensayo IMMULITE 2000 XPi hace que 
sea más fácil escalar sus capacidades sin interrumpir las    
operaciones diarias.

• Rentabilidad combinada con confiabilidad comprobada.
• Consolidación del menú y flexibilidad en el flujo de trabajo. 
• Múltiples beneficios, un sistema versátil.

http://siemens-healthineers.com


Especificaciones Técnicas

Especificaciones de Producto
Descripción del sistema                          Sistema de inmunoensayo de acceso aleatorio con tecnología de inmunoensayo de  

quimioluminiscencia amplificada por enzimas (CLIA)

Rendimiento de prueba                          Hasta 200 pruebas por hora en modo de acceso aleatorio o por lotes

Tiempo de autonomía                             1-5 horas según el tipo de prueba y muestra cargada

Manejo de Muestras
Tipo de muestra validas  Suero, plasma, orina (varía dependiendo del ensayo)

Control de integridad de muestra        Tecnología de transductor de presión con detección de coágulos y detección de nivel de líquido 

Auto-repetición                                        Prueba de repetición automática de la muestra original

Dilución de muestra                                Puede ser autodiluido

Pruebas de Reflejo automático             Realizará pruebas adicionales basadas en los resultados de la primera prueba

Volumen de muestras                            1–100 μL de muestra (varia según el ensayo)

Código de Barras de muestras              Código 39; Código de barras; Código 128, Intercalado 1-2 de 5

Tubos de muestra                                    12–16 mm de diámetro 75–100 mm de altura; 10x50 microtubos; copas de muestra de 1ml y 2ml
con rack superior

Capacidad de muestras                          Carga continua de 90 muestras en gradillas de muestra de 15 posiciones

Area de Reacción
Cubetas de reacción                                Capacidad a bordo de 1300 cubetas; tubos de reacción individual 

Tiempo del ensayo                                  35-120 minutos, depende del ensayo

Tecnología de Ensayo                             Tecnología de inmunoensayo de quimioluminiscencia amplificada por enzimas

Manejo de muestras
Compartimiento de Reactivos               24 posiciones de reactivos de immunoensayos o 138 alérgenos con refrigeración de 4-8°C                

Paquetes de Reactivos                            24 pruebas por kit de reactivo

Control de Integridad                             Los códigos de barra permiten que el sistema identifique el número de lote, determine cuando
necesita un ajuste de calibración y el número restante de pruebas en la cuña de reactivo

Estabilidad a bordo                                  90 días

Preparación de Reactivos                       No requerida

Paquetes con código de barras             Si

Calibración / Control de Calidad
Paquete de CC                                           Incluye gráficos y opciones de regla de CC para los controles

Mantenimiento
Diario                                                          Ciclo de mantenimiento automatizado y personalizado, no requiere intervención del operador

Semanal                                                     20 minutos

Mensual                                                     45 minutos



Interfaz de Usuario / Gestión de Datos
Monitor Pantalla táctil de 19 pulgadas

Sistema Operativo Microsoft® Windows 10

Acceso Remoto y Servicio     Servicio Remoto Inteligente

Especificaciones Generales
Requisitos de Energía 200–240 V, 50/60 Hz, 6 AMP

Requisitos de entrada de agua             Presión de entrada de 8-20 psi

Water Quality Requirements               Agua destilada o desionizada de calidad constante, que cumpla con los estándares CLSI para agua
reactiva de laboratorio clínico (CLRW) en el momento de la preparación

Consumo Máximo de Agua                   5 litros de agua destilada (1.32 galones), 6 litros de botellas de agua residual (1.59 galones) 

Requisitos de drenaje                             5 litros de botellas de agua destilada, 6 litros de de botellas de agua residual

Dimensiones                                                    182.88 (h) x 160.02 (w) x 91.44 (d) cm; 72 (h) x 63 (w) x 36 (d) pulgadas (incluyendo monitor) 

Peso                                                            403.7 kg (890 lb)

Cumplimiento                                                 Cumple con los estándares internaciones ambientales, de salud y seguirdad incluidos CE y RoHs 

Emisión de ruido                                      ~45dB

Procesamiento de salida de calor        1000 W/hr (3413 BTU/hr) 

Temperatura ambiente                          18–32°C (64–90°F)

Humedad del ambiente                          40–80% humedad de 32°C

Clasificación de sobretensión           Clase II 

Clasificación de contaminación           Clase II
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Nuestro propósito en Siemens Healthineers es permitir que los      
proveedores de atención médica aumenten valor al empoderarlo en 
su camino hacia la expansión en la medicina de precisión,           
transformando la prestación de atención y mejorando la experiencia 
del paciente, todo ello gracias a la digitalización del cuidado de salud.

Se estima que 5 millones de pacientes en todo el  mundo se beneficia 
todos los días de nuestra tecnología y servicios innovadores en las 
áreas de diagnóstico e imágenes terapéuticas, diagnóstico de           
laboratorio y medicina molecular; así como salud digital y servicio 
empresariales.

Somos una empresa líder en tecnología médica con más de 120 años 
de experiencia y 18.000 patentes a nivel mundial. A través de         
dedicación de mas de 50.000 colegas en 75 países; seguiremos       
innovando y dándole forma al futuro de atención médica.

IMMULITE y todas las marcas asociadas son 
marcas registradas de Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc., o sus afiliados. Todas las     
demás marcas y marcas registradas son        
propiedad de sus respectivos dueños.

La disponibilidad del producto puede varias de 
un país a otro y está sujeto a diversos             
requisitos regulatorios. Para disponibilidad 
póngase en contacto con su representante    
local.

Sede Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
Teléfono: +49 9131 84-0 
siemens-healthineers.com

Información local
Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. 
Laboratory Diagnostics
Av. Ejercito Nacional No. 350 Piso 3
Alc. Miguel Hidalgo, Col. Polanco V Sección
Ciudad de México, México, C.P. 11560
Teléfono: +52 55 5328 2000

Fabricante Legal
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Laboratory Diagnostics
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591-5005
USA
Teléfono: +1 914-631-8000
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