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Especificaciones del equipo

Consiste en un analizador hematológico que proporciona una 
automatización práctica la cual es capaz de eliminar la 
mayoría de pasos manuales en el laboratorio, para 
conseguir la máxima rapidez y productividad. 

El sistema ADVIA 2120 proporciona un completo recuento 
sanguíneo, recuento diferencial de glóbulos blancos y 
recuento de reticulocitos. Este analizador de citometría de 
flujo, juntamente con el extensor-teñidor automático de 
ADVIA, proporciona un flujo de trabajo optimizado y una 
excelente productividad.



� El ADVIA Autoslide Slide Maker Stainer es el sistema 
óptimo para realizar extensiones automáticas.

� La conectividad a través de la solución ADVIA Centralink o 
Hemalink permite la consolidación y gestión de las 
muestras y el del control de calidad.

� Desde la automatización práctica y verdadera hasta la 
completa automatización con el mismo instrumento.

� Simplifica y mejora todos los aspectos relacionados con el 
proceso de muestras, permitiéndole trabajar de forma más 
rápida, eficiente y así poder focalizarse en otras tareas 
críticas del laboratorio.



� Monitor con pantalla táctil.

� Reactivos compactos en formato “Time Pacs”.

� Tres modos de aspiración de muestras: auto muestreador, 
manual tubo abierto y manual tubo cerrado.

� Tecnología Unifluids: reducción del número de tubos, 
menor consumo de reactivo, eliminación de las válvulas de 
pinzamiento y automatización del mantenimiento diario.

� Arranque completamente automatizado.



Parámetros medibles 

LEUCOCITOS

� Utiliza la tinción de peroxidasa, estándar de referencia, para el 
recuento diferencial leucocitario.

� Menor número de repeticiones.
� Tasas de revisión más bajas.
� Rapidez en la entrega de resultados.
� Excelente linealidad: 0,02 – 400.



SERIE ROJA
� Fórmula eritrocitaria real.
� Morfología coherente.
� Menor índice de revisiones manuales.
� Medición dual de la hemoglobina: elimina la interferencia por lipemia.
� CHr, un parámetro único, proporciona una imagen instantánea del 

estado del hierro en las células rojas reflejando el contenido de 
hemoglobina del reticulocito que, a su turno, puede proporcionar una 
respuesta inmediata a la terapia con eritropoyetina

ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE LOS RETICULOCITOS
� Medición directa, no calculada.
� Excelente para poblaciones pediátricas y pacientes bajo tratamiento con 

diálisis.



PLAQUETAS
� Recuento bidimensional (2D):índice de refracción y tamaño.
� Recuento de plaquetas con volúmenes de hasta 60 fl.
� Plaquetas grandes incluidas en el recuento.
� Exclusión de los hematíes microcíticos y fragmentos de hematíes 

del recuento de plaquetas RBCs.

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
� Resultados en menos de 5 minutos.
� Recuento diferencial leucocitario con identificación de tres 

poblaciones; linealidad desde cero células.
� El recuento automático proporciona el control de calidad para la 

obtención de resultados fiables.



Sistema patentado de separación de 
células del ADVIA 2120i



Velocidad

� Rápido, fiable, muestro mediante racks: Cualquier tubo. En 
cualquier momento.

� Excelente velocidad de hasta 120 muestras hora.

� Proporciona hasta 120 extensiones por hora con una 
excelente calidad de tinción aumentando su productividad.

� Capacidad de muestras: 150 (15 Racks con capacidad para 
10 tubos) 



Interfaz de sistema

� ADVIA 2120i System



Sistema de control de calidad

Utiliza el sistema ADVIA Centralink o Hemalink 

lo cual permite la consolidación y gestión de 

las muestras y el del control de calidad. 



http://www.healthcare.siemens.com/siemens_hwem-
hwem_ssxa_websites-context-
root/wcm/idc/resources/hwem_assets/lab/ComplexFlash/SM102_Advia2
120i_Tour_GM/start.swf
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