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Completamente automatizado 
Analizador de Química Clínica de doble brazo  
Hasta 500 tests / hora con el modulo ISE instalado  
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El Pchem-3  es un analizador para química clínica completamente automatizado  
operando en el segmento alto de laboratorios de medio tamaño de unos 300-500 tph. 
 
 
El Pchem-3 es adecuado como instrumento de sobremesa o de suelo, para dar un diagnostico  
de las muestras rápido y preciso :  
El único control que necesita es corresponder la velocidad del instrumento con su carga de trabajo. 
 
El software fácil de usar del Pchem le proporciona un flujo de trabajo de rutina  
sin inconvenientes en varias configuraciones exigentes . 
 
Un analizador Pchem 3 está bien preparado para el análisis integrado de 
electrolitos mediante la metodología ISE.  
 
Adaltis presenta los instrumentos Pchem como un sistema de laboratorio  
Completo, con un panel de reactivos de 56 ensayos con la marca CE,  
preparados para el uso, asegurando en su laboratorio una rutina diaria rápida. 
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 Hasta 500 tests por hora con ISE, hasta 300  fotométricos tests / hora. 

 59/79 posiciones de muestra/calibrador/control en tubos primarios  
(Ø12÷13mm × 75/100mm) y copas de muestra (3ml). 

 Métodos analíticos: punto final mono o bicromático, tiempo fijo, cinética, blanco de muestra diferencial 

 Modulo ISE integrado para: Na+, K+, Li+, Cl- en suero, plasma and orina diluida. 

 48 parámetros mas diluyente con viales de 50ml R1/20ml R2. 

 Métodos mono, doble, triple reactivo. 

 Temperatura reacción: +37°C ± 0.1°C 

 Dilución automática de las muestras. 

 Calibración con curvas lineales/non lineales de hasta 8 puntos, auto dilución de la  

  curva de calibración  (regresión lineal, lineal por trozos, cubic spline, polinomial). 

 Menú de Control de Calidad, incluyendo graficas Levy-Jennings. 

 Lector de código de barras integrado para muestras y reactivos (opcional). 

 Brazo equipado con detector de nivel de liquido (capacitivo) y sensor de choque. 

 Tipo de instrumento: acceso remoto  programable por lotes.  
Cada posición de muestra se puede programar para muestras STAT/de emergencia 
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 Bomba de alta precisión para dispensar reactivos y muestras (sin jeringas). 

 Volumen de reactivo: 1÷400 microlitros. 

 Volumen de muestra: 1÷300 microlitros. 

 Volumen de reacción típico: 200 microlitros. 

 Longitudes de onda en el instrumento: 8 filtros, de 340nm a 700nm mas una posición libre. 

 Fuente de luz: lámpara halógena de larga duración (2000 hr.) 

 Linealidad del fotómetro: 0÷3.0 OD. 

 Cubeta de lectura: 80 a bordo, lavables made in (Bionex©). 

 Lavado de cubetas: estación de lavado automática. 

 Consumo de agua: 3-4 litros por hora (a máxima operación). 

 Ordenador todo en uno con pantalla táctil. 

 L.I.S.: conexión bidireccional. 

 Sistema operativo: MS Windows©. 

 Temperatura ambiente 18-32°C. 

 Dimensiones del de sobremesa: 114x75x60 cm. / Peso: 80 kg. 

 Dimensiones de la versión de suelo: 190x77x132 cm. / Peso: 155 kg. 
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Sistema Acceso aleatorio, lotes, STAT

Throughput
300 tests/hora 

(hasta 500 tests/hr con modulo ISE integrado, opcional)

Numero de brazos 2

Numero de posiciones de reactivos 48 parámetros mas diluyente

Numero de muestras / 

calibradores / controles
59/79

Métodos analíticos
punto final, tiempo fijo, cinética, diferencial, blanco de 

muestra diferencial, bicromático 

Modulo ISE si, Na+, K+, Li+, Cl- (opcional)

Diluidor 2 bombas de precisión

Volumen de reactivo 1 ÷ 400 μl

Volumen de muestra 1 ÷ 300 μl

Volumen de lectura típico 200/250 μl

Curvas de calibración regresión lineal, por trozos, cubic spline, polinomial

Dilución automática automática / bajo demanda

Cubetas de lectura 80 lavables automáticamente

Temperatura de reacción +37°C ± 0.1°C

Longitudes de onda de 340 a 700 nm

Fuente de luz lámpara halógena de larga duración (2000 horas) 

Linealidad del fotómetro 0 ÷ 3.0 OD 

Lavado de cubetas estación de lavado automática 

Consumo de agua 3 litros / hora 

Refrigerador de reactivos hasta 14 °C por debajo de la temperatura ambiente 

Código de barras si (opcional) 

Electrónica en tiempo real modular, SMD 

Fuente de alimentación 100 ÷240 Vac 

Ordenador externo, todo en uno (pantalla táctil, PC) 

Periféricos Cd rom, Disco Duro > 40Gbytes 

Impresora laser externa 

Sistema operativo MS Windows® 

Conexión al  LIS Ethernet 

Temperatura ambiente 18 ÷ 32°C 

Humedad relativa ambiente 30 ÷ 70 % 

Dimensiones 
114x75x60 cm (AnchxProfxAlt),  

versión de suelo 190x77x132 cm 

Peso 80kg, versión de suelo 155 kg 



Software 
El software de la Familia Pchem hace tu vida mas fácil en el laboratorio 
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La familia Pchem es una familia de sobremesa totalmente automatizada de 3 analizadores 
de química clínica de segmento alto y un analizador semi automatizado. La familia Pchem 
incluye una extensa línea de reactivos de química clínica a acuerdo con las 
recomendaciones de IFCC & DGKC. 
 
Todos los instrumentos Pchem completamente automatizados usan la misma estructura 
de software  e interfaz grafico dándole una curva de aprendizaje significativamente mas 
corta en cursos de operación de los instrumentos y los reactivos. El software de la familia 
Pchem esta basado en el sistema operativo Windows®. 
 
Un interface fácil de usar ayuda al operador y simplifica el trabajo de la rutina diaria:  
 Chequeo de nivel de líquidos en tiempo real.  
 Chequeo de resultados de pacientes en tiempo real.  
 Control de Calidad con grafica Levy-Jennings en 3 niveles.  
 Presentación grafica de la sesión de trabajo. 
 La identificación positiva de los reactivos da al usuario final la seguridad de trabajar 
  sin poner en peligro la calidad.  
 
 
 



La familia Pchem simplifica su trabajo de rutina  

con un completo panel con la marca CE-IVD: 

 

 56 ensayos: 

 28 parámetros enzimáticos y substrato 

 28 proteínas plasmáticas 

 Listos para el uso 

 Formulaciones estables basadas en las recomendaciones IFCC & DGKC 

para muestras de suero, plasma y orina 

 Todas las aplicaciones Pchem están validadas en los analizadores Pchem – 

un encaje perfecto! 
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Analizadores de genuino acceso aleatorio 

para 120-500 tests / hora y reactivos dedicados 

Para mas información 
Contáctenos directamente o visite nuestra nueva web:  
   

www.adaltis.net  

Adaltis S.r.l.  

Sede central 

Producción y   

Planta de Desarrollo 

 

Via Luigi Einaudi 7 

Guidonia di Montecelio 

00012 Roma, Italia 

 

Tel: + 39 0774 579333 

Fax. + 39 0774 353085  

Centro de Soporte a Cliente: 

e-mail: info@adaltis.net 

 

Oficina de Ventas y 
Marketing 

e-mail: sales@adaltis.net 

 

Gestión de pedidos y 
Logística 

e-mail: order@adaltis.net 

 

Pchem Asistencia Técnica: 

pchem.service@adaltis.net 

 Adaltis se dedica a la satisfacción del cliente y hará el máximo 
esfuerzo para responder rápidamente a sus necesidades.  
  
Deseamos un emocionante y beneficioso futuro juntos con 
socios como usted.   

Puede encontrar información adicional sobre la 
Familia Pchem de Analizadores de Química 

Clínica Completamente Automatizados 
 

http://www.adaltis.net/products/ivd-instruments/clinical-chemistry/ 
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