Redefiniendo el laboratorio de Coagulación
Impulsados por el compromiso,
desarrollados por Roche

Redefiniendo el Laboratorio de Coagulación
Una nueva era...
Roche comenzó la experiencia en el área de
Hemostasia hace 50 años, con CoaguChek, la línea
de instrumentos POC para el monitoreo de pacientes
tratados con anticoagulantes orales tradicionales,
más utilizada alrededor del mundo.
Roche ha forjado alianzas estratégicas con empresas
del área de Coagulación en muchos países en los que
mantiene su posición de liderazgo.
Hoy, Roche está desarrollando su propio portafolio
para el área de Hemostasia, con un amplio menú de
tests, que estarán disponibles globalmente.
El menú propone elevada productividad, reducida
complejidad, cumpliendo con los más altos requisitos
de calidad, en distintas ofertas que cubren un amplio
rango de segmentos del mercado.

Roche suma al portfolio actual, el desarrollo de nuevos
productos, con propuestas de eficiencia, con un alto
grado de costo-efectividad, orientadas a la calidad,
con foco en el cliente y el paciente.

Pasión por la hemostasia
Mejorando el cuidado del paciente
y la eficiencia diagnóstica
de vida del paciente. Nuestro portfolio satisface los más altos
estándares de calidad, con prestigio global y presencia local,
atendiendo a las necesidades de diversos segmentos del mercado.

Comprometidos con la innovación y con brindar soluciones
costo-eficientes, Roche inicia una nueva era en Hemostasia con
soluciones orientadas a la satisfacción del cliente y a la calidad

Diagnóstico molecular e inmunocromatografía
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Monitoreo del paciente anticoagulado
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Automatización del laboratorio

Nuevo analizador de coagulación

cobas t 411

cobas c 311, cobas c 501, cobas c 502, cobas c 702

CoaguChek
TP
APTT
Fibrinógeno
Tiempo de trombina
Antitrombina
Dimero-D
Factor II

*
**

Factor V Leiden
* TP expresado en tiempo, RIN y %
** Disponible solo en CoaguChek Pro II
*** Reactivos con tres niveles de sensibilidad
**** Mutación G20210A

Productos aprobados por ANMAT
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cobas t 411 analizador de hemostasia
Seguridad, eficiencia y productividad
El instrumento cobas t 411 es el nuevo miembro del
portafolio de Roche Diagnóstica. Con su desarrollo,
Roche marca el comienzo de una nueva era en el
mundo de la coagulación.
Satisfaciendo las necesidades actuales, el analizador
cobas t 411 provee máxima flexibilidad y eficiencia
para laboratorios de baja y mediana carga de trabajo.
Posee una excelente capacidad de almacenamiento
de reactivos, muestras y cubetas. El instrumento es
sencillo de utilizar y requiere una mínima interacción
durante la rutina diaria de trabajo.

cobas t 411 está diseñado con características de
seguridad para asegurar resultados robustos y de
alta calidad.
Posee la capacidad innovadora de perforado de tapones,
maximiza la utilización de reactivos y dispone de un
lector de código de barras integrado para cargar datos
de muestras y reactivos.
El menú incluye: TP, APTT, Fibrinógeno, Tiempo de
Trombina, Antitrombina y Dímero D.

cobas t 411 analizador de hemostasia
Seguridad, confiabilidad y flujo de trabajo dinámico
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Compartimiento para cubetas:
• 240 cubetas
• 4 racks
• Carga continua
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Área de muestras:
• 100 nuestras on board
• Posiciones dedicadas a emergencias
• Carga continua en racks de 5 posiciones
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Perforado de tapones:
• Compatible con diferentes proveedores
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Software:
• Fácil de usar. Sistema Linux
• Programa de QC (incluye gráficos
de Levy Jennings)
• Completa trazabilidad
• Protocolos definibles por el usuario
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Compartimiento de reactivos:
• Capacidad para 70 viales
• Carga continua de racks
• Intuitiva indicación del estado con
sistema LED
• Menú: rutina, trombofilia, y anti X
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Posiciones de medición:
• 140 tests/hr (PT)
• 100 tests/hr (mix)
• 4 posiciones medición LED a 405 nm
y 620 nm
• Principio de medición opto-mecánica
• Ensayos coagulométricos, cromogénicos e
inmunoturbidimétricos

CoaguChek Pro II
Estableciendo un nuevo estándar en la
atención del paciente anticoagulado

Cuando se trata del manejo de pacientes anticoagulados,
la herramienta adecuada puede hacer la diferencia.
CoaguChek le permite determinar el RIN de forma fácil,
cómoda y segura en tan solo un minuto. Alrededor del
mundo se utilizan diariamente 245.000 tiras reactivas
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CoaguChek para monitorear a pacientes tratados con
anticoagulantes orales. Usted puede brindar a sus
pacientes una mejor calidad de vida trabajando en forma
simple y segura, incrementando el tiempo de permanencia
en rango terapéutico.
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CoaguChek & Conectividad con TAONet
Conectividad flexible para todas las áreas asistenciales

Ahora con CoaguChek Pro II podrá reducir los errores, mejorar
la eficiencia, aumentar la seguridad y optimizar los resultados
en el entorno ambulatorio y hospitalario.

Modelo CoaguChek & TAONet

Dos ensayos en un único dispositivo
APTT y TP para una mejor perspectiva
de la cascada de coagulación.

Conectividad inalámbrica y función
de código QR incorporada.

Resultados comparables a los
del laboratorio y centralizados
en el HIS / LIS.
Planta

Urgencias

Quirófano

UCI

La conexión inalámbrica asegura la
disponibilidad inmediata de los resultados.

Flujo de trabajo optimizado. Sin errores de transcripción.
Resultados y ajustes del tratamiento en el momento.

Satisfacción para sus pacientes.
Eficiencia para el sistema de salud.
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