
Sistema preanalítico cobas® p 312
Unidad compacta de automatización
para una máxima e�ciencia
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Automatización personalizada del laboratorio
 

 

   

   

Maximización de la e�ciencia en las pruebas
y el valor médico

En Roche, las soluciones automatizadas de laboratorio brindan la calidad y la fiabilidad que espera, 
con la personalización requerida por laboratorios de alto, mediano y bajo volumen de procesamiento.

Soluciones
preanalíticas
integradas

Soluciones analíticas 
flexibles

Soluciones 
postanalíticas 

integradas

Asesoramiento
profesional

Soluciones IT 
continuas

Opciones de 
prueba integrales
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1. Automatización virtual 2. Automatización independiente

Hospitales independientesLaboratorios comerciales

Red hospitalaria

3. Automatización conectada

Automatización
personalizada
de laboratorio

Para lograr el control que 
necesita, y así garantizar la 
calidad y la eficiencia en su 
laboratorio.
La Automatización virtual le 
brinda la posibilidad de realizar 
el seguimiento de las muestras 
y reducir las tareas manuales 
mediante soluciones cobas® IT.

Se automatizan las tareas pre y 
postanalíticas para ofrecer la 
máxima eficiencia a través de 
soluciones independientes 
flexibles. De esta manera se 
reducen significativamente las 
etapas manuales en el laboratorio, 
y así se mejoran el manejo de 
errores, la seguridad y la calidad 
del proceso.

Además de todos los beneficios de 
la Automatización independiente, la 
Automatización conectada ofrece el 
transporte de muestras. La conexión 
física de los diferentes instrumentos 
permite una máxima previsibilidad 
del tiempo hasta la obtención de los 
resultados de las pruebas.
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Sistema preanalítico cobas® p 312
Unidad compacta de automatización
para una máxima e�ciencia

Compacto Flexible

Seguro Sin esfuerzo

Co
m

pacto Flexible

Seguro
Sin esfu

er
zo

Automatiza los procesos 
del laboratorio en un área 
inferior a 1 m2.

Automatización validada para el 
cumplimiento de los requisitos sobre 
contaminación cruzada.

Se adapta a las necesidades 
de manejo de las muestras 

del laboratorio.

Permite la trazabilidad y el control 
del proceso del laboratorio.
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Compacto:
Distribución pequeña pero potente

=  1 m2

Flexible: 
Punto de entrada práctico y único

 1,10 m

 1,65 m

0,9 m

El sistema preanalítico cobas® p 312 es una 
solución autónoma que ofrece la máxima eficiencia 
y requiere un espacio mínimo.

+ Alto rendimiento de 450 muestras/hora

+ Registro de las muestras

+ Destapado

+ Clasificación

+ Archivo

Mediante el práctico sistema de carga de muestras, 
cobas® p 312 tiene un punto único de entrada 
ideal para reducir la complejidad. No es necesario 
clasificar los tubos de muestras antes de cargarlos 
en el área de entrada.

cobas® p 312 puede procesar en forma simultánea:
• diferentes tipos de tubos
• diferentes alturas de tubos
• diferentes diámetros de tubos
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Sistema preanalítico cobas® p 312
Una elección segura para estandarizar
el proceso del laboratorio

Seguro:
Validado para el cumplimiento de
requisitos sobre contaminación cruzada

Sin esfuerzo:
Trazabilidad y control en los procesos
del laboratorio

Laboratorio clínico

Laboratorio de virología de pruebas NAT

Laboratorio de análisis de sangre

Una solución compatible con todas
las disciplinas del laboratorio.

Química Inmunoquímica

Hematología Coagulación

Análisis de orina Diagnósticos moleculares

A modo enunciativo

El sistema cobas® p 312 está validado tanto 
para las pruebas serológicas como para las 
pruebas de diagnóstico molecular.

La estandarización del proceso del 
laboratorio es importante para lograr 
resultados rápidos y consistentes y, al 
mismo tiempo, reducir los errores.

La automatización de Roche está validada para el 
cumplimiento de los requisitos sobre contaminación cruzada.
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