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Plataforma analítica modular cobas® 8000
Porque los laboratorios exigentes requieren soluciones
inteligentes y eficaces 

La plataforma analítica modular cobas 8000 es
la incorporación más reciente de la familia de
plataformas modulares cobas de Roche.

Un cobas 8000 consta de una Unidad Core que 
integra hasta 4 módulos analíticos en distintas 
combinaciones y una unidad ISE. Las unidades 
analíticas son: un módulo de química clínica de alto 
rendimiento con gestión y carga automática de 
reactivos (módulo cobas c 702), un módulo de 
química clínica de gran capacidad de consolidación 
(módulo cobas c 502) y un módulo de inmunoensayos 
heterogéneos Elecsys (módulo cobas e 602).

Con el nuevo cobas 8000 se han incorporado
innovaciones importantes en el diseño del 
analizador tales como: la nueva Unidad Core con 
el Module Sample Buffer (MSB) delante de cada 
unidad analítica que brinda mayor agilidad al 
instrumento, ya que permite el acceso rápido de las 

muestras en cualquier momento, en cualquier 
posición y a cualquier módulo, y mantiene la línea 
de circulación principal de racks despejada; el 
nuevo Reagent Manager que gestiona y 
automatiza la carga y descarga de cassettes de 
reactivos sin detener el equipo y mantiene el 
concepto de cassette de reactivos que aporta una 
gran comodidad y flexibilidad a la hora de ajustarse 
a los requerimientos de demanda y caducidad.

La plataforma modular cobas 8000 es configurable
y ampliable “in situ”. Pueden diseñarse más de 34
combinaciones distintas facilitando diferentes
soluciones a medida para satisfacer las necesidades
de los respectivos laboratorios.

En definitiva, cobas 8000 es el único analizador de
alto rendimiento y elevado poder de consolidación
con carga automática de reactivos sin interrupción
del procesamiento de muestras.
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Intelligent LabPower

•       Alto rendimiento
• Mejora del Tiempo Total de Respuesta
• Excelencia en calidad
• Innovación en procesos
• Autonomía y modularidad

Autonomía  y modularidad
Nuevo Reagent Manager para la gestión, 
y descarga automática de reactivos 
sin interrupción del procesamiento de 
muestras. Amplio abanico de
configuraciones. Reconfiguración “in situ”.

1
Alto rendimiento

Alto rendimiento con capacidad 
de absorber grandes picos de 

muestras.
Alta productividad y elevado 

poder de consolidación.

Innovación en procesos
Mejoras técnicas en todo el 
sistema de pipeteo. Trazabilidad de 
pacientes con lotes de reactivos, 
calibraciones y QC.
e services: Vigilancia de calidad 
permanente.

Mejora del Tiempo Total de 
Respuesta

Nueva Unidad Core con Module
Sample Buffer (MSB) : Acceso
inmediato del rack a cualquier

módulo, en cualquier momento
y en cualquier posición.

Flujo de racks no sigue las
reglas FIFO (first in-first out).

Auto QC atemperado.
Máxima autonomía en la carga

de muestras.
 

Excelencia en calidad
Excelencia en reactivos.
Innovación en formatos.
Transferibilidad de resultados 
interlaboratorios.
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cobas® 8000
modular analyzer series

Intelligent LabPower

Cinco buenas razones por las que la plataforma 
analítica modular cobas 8000 ofrece una nueva 
dimensión de productividad, eficiencia, seguridad 
y flexibilidad. 



Plataforma analítica modular cobas® 8000
De un vistazo

Gestor de datos cobas 8000: 
Data Manager
• Trazabilidad total: información 

sobre los lotes de reactivos, 
calibradores y QC empleados 
para cada paciente.

• Validación técnica automática 
según criterios defi nidos (cal, 
QC, alarmas o resultados).

• Gestión de control de calidad 
(p.ej, gráfi cas y diagramas 
Levey-Jennings, reglas de 
Westgard, etc.). 

• Copias de seguridad automáticas 
para back up de datos.

Trazabilidad total
Copias de seguridad automática para back up 
de datos:
Carga automática de la confi guración
Gestión del control de calidad
Validación técnica automática según criterios 
defi nidos (cal, QC, alarmas o resultados

Unidad core
• Capacidad de carga y descarga 

de 300 muestras.
(15 racks/bandeja, 5 muestras/
rack).

• Rendimiento hasta 1.000 
muestras/hora.

• Puerto STAT específi co.

Módulo cobas c702
• Química clínica e  inmunoensayos  homogéneos.
• Rendimiento de hasta 2.000 tests/hora.
• 70 canales de reactivos.
• Integridad de la muestras gracias a índices séricos, 

detección de coágulo y detección de nivel de líquido. 
• Agitación por ultrasonidos.
• Lector de reactivos por radiofrecuencia RFID .
• 2 sondas para muestras.
• 4 sondas para reactivos.
• Duración del ciclo de pipeteo 1,8 segundos.

4a Reagent  Manager del módulo c702
• Carga continua de casetes de reactivos sin 

interrupción de la rutina.
• Destapado automático de cassettes.
• Descarga automática de cassettes vacíos.
• Descarga automática de cassettes en uso con  

memoria de determinaciones remanentes por RFID.
• Reservorio con 10 posiciones para cassettes. 

Módulo cobas ISE 
• Sodio, potasio, cloro.
• 900 ó 1.800 tests/hora.
• Sonda específi ca para muestras de 

ISE con detección de coágulo.
• Línea de proceso independiente.
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Módulo cobas c 502 
• Química clínica e 

inmunoensayos homogéneos. 
• Rendimiento de hasta 600 tests/

hora.
• 60 canales de reactivo.
• Carga automática de reactivos .
• Integridad de la muestras 

gracias a índices séricos, 
detección de coágulo y 
detección de nivel de líquido.

• Agitación por  ultrasonidos.

 Módulo cobas e 602
• Inmunoensayos heterogéneos/

Elecsys.
• Rendimiento de hasta 170 tests/

hora.
• 25 canales de reactivo.
• Puntas desechables que evitan 

la contaminación por arrastre.
• Detección de coágulos y 

burbujas de aire.

Module Sample Buffer (MSB)
Un MSB por módulo analítico:
• Capacidad  para 20 racks (100 muestras).
• Dos vías  para movimiento aleatorio de 

racks. Cada rack puede moverse desde 
cualquier posición del MSB a cualquier 
módulo analítico en cualquier momento.

• Mejor gestión de repeticiones y de tests 
refl ejos. 

• Auto QC: 5 posiciones de racks a 
temperatura controlada (25 controles).

• Posición de back-up : Acceso directo 
manual.
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La alta velocidad de la plataforma analítica modular 
cobas 8000 cumple los requisitos de rendimiento 
y gestiona efi cientemente los picos de demanda 
garantizando un elevado ratio de productividad.

Intelligent LabPower
Alto rendimiento

• Rendimiento por módulo: 
       c 702: 2000 t/h
       c 502: 600 t/h      
       e 602; 170 tests/hora
• Se admiten confi guraciones de hasta 4 módulos 
• Rápido pipeteo de muestras y reactivos: ciclo 

efectivo de 1,8 segundos gracias al trabajo en 
paralelo de  2 sondas de muestras y 4 sondas de 
reactivos. 

• Rápido transporte de racks: la unidad core 
procesa hasta 1.000 muestras/hora permitiendo 
una gestión efi ciente  de las muestras  y 
equilibrando la carga de trabajo entre los 
módulos analíticos.

• Alta productividad y elevado poder de 
consolidación  con un menú de lanzamiento 
completo; más de 193 parámetros.



La Unidad Core con el nuevo Module Sample Buffer 
(MSB) de la plataforma analítica modular cobas 
8000 ha sido diseñado para aumentar  la efi ciencia 
de gestión de las  muestras y mejorar el tiempo total 
de respuesta (TTR).

Intelligent LabPower
Mejora del Tiempo Total de Respuesta

Una nueva Unidad Core con un Module Sample Buffer 
(MSB) en cada módulo analítico:

. Gestión dinámica de racks aumentando la 
disponibilidad  total de las muestras.

. Sin tiempo de espera de los racks al acceder a los 
módulos analíticos.

. Cualquier rack puede dirigirse a cualquier módulo, en 
cualquier momento en función de la demanda. 

. Direccionado inteligente de las muestras, repeticiones y 
pruebas refl ejas.

• 5 posiciones de racks atemperadas para Auto QC 
en cada unidad analítica. La funcionalidad de Auto 
QC permite controlar sin intervención del usuario  el 
funcionamiento del test en cualquier momento. 

• Vía de entrada  de muestras independiente en cada 
módulo para procesar las muestras rápidamente sin 
interferir en la línea principal de transporte de racks. 



La máxima calidad de la plataforma analítica 
modular cobas 8000 asegura la confi anza en 
los resultados para mejorar aún más los servicios 
prestados a  los clientes del laboratorio y para apoyar 
la toma de decisiones médicas vitales.

Intelligent LabPower
Excelencia en calidad

• La demostrada alta calidad de los reactivos y de los sistemas 
Hitachi  genera una gran confi anza en los resultados y como 
consecuencia, la comparabilidad de los datos permite una 
total transferibilidad de resultados entre laboratorios.

• El nuevo concepto de cassette de reactivos es cómodo y a 
medida.

• El diseño de los packs está pensado para conseguir la 
máxima estabilidad a bordo, reduciendo la frecuencia de 
calibraciones y garantizando una gran autonomía de carga.

 • La funcionalidad de Auto QC permite controlar sin 
intervención del usuario  el funcionamiento del test en 
cualquier momento. 

• Cobas 8000 pertenece a la gran familia cobas modular lo que 
uniformiza el trabajo entre diferentes tipos  de laboratorios: 
desde unidades de urgencias o pequeños servicios de 
atención primaria hasta laboratorios de área centralizados.

.



Las últimas novedades tecnológicas incorporadas a la 
plataforma analítica modular cobas 8000 garantizan 
la máxima seguridad del análisis.

• Control de pipeteo de muestra y reactivo para  un pipeteo 
seguro: detección de nivel de reactivos y muestra, detección 
de coágulo, detección de burbujas e índices séricos 
indexados por prueba.

• La agitación por ultrasonido de los módulos de química 
clínica homogenizan la reacción sin elementos mecánicos y 
por tanto reduciendo el consumo de agua. 

• Las cubetas y puntas desechables del módulo de 
inmunoquímica  garantizan la reacción inmunológica y la 
integridad de la muestra.

 • Mantenimientos confi gurables e independientes de usuario.
• cobas e-library  facilita las descargas automáticas y seguras 

de aplicaciones,  valores de calibradores y controles según 
lotes. 

• cobas e-support para un servicio proactivo de vigilancia  
continua de la calidad .

• Data Manager  facilita el cumplimiento de las normas de 
certifi cación gracias a la trazabilidad total de pacientes, con 
reactivos, calibradores y controles de calidad.

Intelligent LabPower
Innovación en procesos



La modularidad de la plataforma analítica 
cobas 8000 facilita la fl exibilidad de confi guraciones 
y permite dimensionar la solución analítica según 
las necesidades de cada laboratorio.
 

Intelligent LabPower
Modularidad
  
•  Un amplio abanico de confi guraciones al 

poder combinar los distintos módulos entre sí.
• Fácil y rápida posibilidad de expansión in 

situ para una gestión altamente efi ciente del 
cambio.

• Suministro de agua y potencia eléctrica 
para cada módulo, así como posibilidad de 
enmascaramiento de éstos para asegurar 
que cada unidad analítica pueda trabajar 
independientemente. 

• La conectividad con unidades preanalíticas 
MPA de Roche /Hitachi  integrando la solución 
en una única  plataforma.

• cobas 8000 es un componente de la 
plataforma modular cobas y todos los 
sistemas analíticos tienen en común reactivos, 
principios de medida y software, simplifi cando 
las tareas de aprendizaje y facilitando la 
transferibilidad de resultados.



El nuevo Reagent Manager de la plataforma analítica 
modular cobas 8000 garantiza la disponibilidad 
absoluta del sistema en cualquier momento y 
fl exibiliza la gestión de los reactivos.

• Nuevo Reagent Manager para la carga automática de casetes de 
reactivos sin interrupción del procesamiento de muestras.

• Reagent Manager permite reconfi gurar los canales de los rotores de 
reactivos sin parar el procesado de muestras.

• Descarga automática de cassettes vacíos.
• Descarga de casetes en uso según petición del operador. El sistema 

graba la información del remanente de reactivo en el RFID para la 
reutilización posterior.

• La gestión del Reagent Manager proporciona información sobre 
posiciones libres, estado de inventario, lista de carga requerida, 
cassettes en “stand-by”,   lista de calibraciones  y controles en 
espera etc. 

• El usuario decide en cada momento cuándo carga y descarga los 
reactivos.

Intelligent LabPower
Autonomía



Con la plataforma modular cobas (analizadores cobas 4000, cobas 6000 y cobas 8000) Roche ha desarrollado un concepto de 
familia basado en una arquitectura común que ofrece soluciones a medida para diferentes cargas de trabajo y requisitos analíticos.

La plataforma modular cobas ha sido diseñada para reducir la complejidad del trabajo del laboratorio e unifi car soluciones efi cientes y 
compatibles para distintos conceptos de laboratorios.

Aplicaciones y  tecnologías comunes 

• Aseguran resultados comparables

• Combinan pruebas de rutina con pruebas innovadoras.

Concepto de reactivo común

• Simplifi ca la logística

• Permite el uso efi ciente de los reactivos

Interfaz de usuario común

• Requiere menos formación

• Admite fl exibilidad del personal

Analizadores modulares cobas
Gran volumen

Analizadores cobas 6000
Volumen medio

Analizadores cobas 4000
Volumen bajo

38 confi guraciones

7 confi guraciones

Equipos “stand alone”

Plataforma modular cobas®

Confi guraciones fl exibles para soluciones a medida



Plataforma analítica modular cobas® 8000
Especifi caciones técnicas
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química clínica e inmunoquímica, ampliable y reconfi gurable in situ
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Módulo cobas c 702:
Módulo cobas c 502:
Módulo cobas e 602:
Unidad core:

Unidad de Control:

Unidad de medición de electrolitos con estación de 
pipeteo independiente
Unidad de medición fotométrica
Unidad de medición fotométrica
Unidad de medición por tecnología ECLIA
Módulo de entrada y salida de racks
Puerto de urgencias
Vias de acceso a módulos
Module Sample Buffer (MSB): Unidad independiente 
de “buffer” de muestras en cada módulo analítico  con 
capacidad para 20 racks de muestras y 5 posiciones a 
temperatura controlada para racks de QC que permite  
realizar control de calidad automático.
EL MSB suministra  cualquier rack a cualquier módulo 
analítico en cualquier momento ( MODO RANDOM) 
PC, pantalla en formato táctil, teclado, impresora.
Data Manager y Cobas link

Confi guraciones Hasta 4 módulos por una unidad core
Confi guración base para química clínica: un módulo cobas c 702.
Confi guración para inmunoquímica hasta 4 módulos cobas e 602
Confi guración base SWA: un módulo cobas c 702 y uno e 602.

Rendimiento (tests)
(máximo teórico)

Módulo cobas c 702: 2000 test/hora
Módulo cobas c 502: 600 test/hora
Módulo ISE: 900 ó 1800 test/hora
Módulo cobas e 602: 170 test/hora 

Número de canales de reactivo
(reagent slots)

3 canales en el módulo ISE
70 canales de reactivo en el módulo cobas c 702 +10 posiciones en Reagent Manager
60 canales de reactivo en el módulo cobas c 502
25 canales de reactivo en el módulo cobas e 602

Parámetros programables 314 con módulos fotométridos y HetIA:
200 tests fotométricos, 3 tests ISE, 8 fórmulas, 3 índices séricos con módulos 
fotométricos
88 tests heterogéneos con módulos cobas e 602 

Material de muestra Suero, plasma, orina, LCR, sobrenadante

Entrada y salida de muestras en 
la unidad core

Capacidad de carga/
descarga:
Rack:
Tipos de rack:

Bandeja:

Puerto STAT:

300 muestras en 4 bandejas de  15 racks
Rack de 5 posiciones, RD estándar rack 
Rutina, STAT, Control, Calibrador, Rerun (manual), 
lavado
Bandeja con 15 racks/75 muestras, bandeja RD 
estándar
La muestras STAT se procesan con prioridad



Plataforma analítica modular cobas® 8000
Especifi caciones técnicas

Tipos de recipientes de muestras Tubos primarios:
Cubilete de muestra:
Micro cubilete de muestra:
Cubiletes en tubo:
Tubo no estándar:

Cubiles en tubo no estándar

5 a 10 ml; 16 x 100, 16 x 75, 13 x 100, 13 x 75 mm
2,5 ml
1,5 ml, (excepción: módulo cobas e 602)
Cubilete/Micro cubilete en tubo de 16 x 75/100 mm 
Tubo de fondo falso o tubos ø 11 – 13, con longitudes 
de 63 – 102 mm
(tubos ø 11 – 13 disponibles sólo para el módulo  
cobas c 502)
Cubilete/Micro cubilete en tubo no estándar

Volumen de muestra 1.5 – 50 µl

Autodilución de la muestra 3 – 121 veces

Seguridad de pipeteo de 
muestra y reactivo

Disponible en los módulos cobas ISE, cobas c 702, cobas c 502, cobas e 602: 
detección de coágulo y de burbujas.
Puntos de pipeta desechables para módulo e 602
Detección de nivel de reactivos (LLD). Conteo de determinaciones. 

Agitación de reacción Agitación por ultrasonido en los módulos de química clínica ajustable y confi gurable 
según aplicación.
Agitación mecánica para e 602.

.205 c y 207 c soludóm arap ocitsálp ed satebuCsatebuC
Cubetas desechables para módulo e 602.

Función de repetición/ pruebas 
refl ejas

Repetición automática y manual
El sistema admite pruebas refl ejas, cuya petición realiza el gestor de datos (Data 
Manager) del cobas 8000

Requisitos eléctricos Voltaje principal AC:
Global 16A, 3 x 230V + N + G
USA 40A, 1 x 208V + N + G
Potencia necesaria:
1 kVA (unidad core)
0.5 kVA (módulo cobas ISE)
3 kVA (módulo cobas c 702)
2 kVA (módulo cobas c 502)
2 kVA (módulo cobas e 602)
Frecuencia: 50/60 Hz ± 0.5 %

Requisitos regulatorios y 
conformidades

CE, us/cETL, CB Test Certifi cate
El sistema también cumple la normativa EMC Standard IEC 61326-2-6

Condiciones de funcionamiento Temperatura ambiente: 18 – 32 °C
Humedad ambiente: 30 – 85 %

:eroc dadinUsenoisnemiD
Módulo cobas c 702 (incl. MSB):
Módulo cobas c 502 (incl. MSB)
Módulo cobas e 602 (incl. MSB)
Módulo cobas ISE:

102 cm (anchura), 114 cm (profundidad)
150 cm (anchura), 114 cm (profundidad)
150 cm (anchura), 114 cm (profundidad)
150 cm (anchura), 104 cm (profundidad)
45 cm (anchura), 114 cm (profundidad)

Peso Módulo cobas ISE:
Módulo cobas c 702 (incl. MSB):
Módulo cobas c 502 (incl. MSB)
Módulo cobas e 602 (incl. MSB)
Unidad Core:
Unidad de control:

aprox. 30 kg
aprox. 580 kg
aprox. 380 kg
aprox. 410 kg
aprox. 480 kg
aprox. 75 kg
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