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INTELIGENTE
•  Automatiza e integra todas las etapas de NAT

• Informa los resultados inmediatamente (primeros resultados en 3,5 horas1)

•  Instrumento compacto: ocupa menos de 1 m2

SENCILLO
•  Software intuitivo y fácil de usar

•  Realiza pruebas encadenadas automáticamente

•  Mantenimiento programado y automatizado

VERSÁTIL
•  Cargue, analice y priorice continuamente muestras según requerimiento

•  Realice múltiples pruebas usando una sola muestra2 (acceso aleatorio)

•  Procese pruebas de muestras agrupadas (pool) e individuales (IDT) simultáneamente

CATÁLOGO INTEGRAL DIRIGIDO A LAS NECESIDADES LOCALES
•  Ensayo Procleix Ultrio Elite (VIH-1, VIH-2, VHC, VHB)

•  Ensayo Procleix WNV (Virus del Nilo Occidental linajes 1 y 2)

•  Ensayo Procleix HEV (todos los genotipos 1-4 del virus de la hepatitis E)

INFORMACIÓN MÁS DETALLADA

Pregunte a su representante local de Grifols para obtener más información o visite 
www.procleix.com.

Referencias
1 Manual del usuario del sistema Procleix Panther AW-11633-301 Rev 001.
2 Únicamente ensayos Procleix y tipos de muestras aprobados. Consulte las instrucciones incluidas en los equipos de los ensayos 
Procleix Ultrio Elite, 503049ES Rev 001 (exUS), Procleix HEV, 504513ES Rev 001 (exUS), y Procleix WNV en el sistema Procleix 
Panther, 503746ES Rev A (exUS).
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CARGUE EL SISTEMA Y OBTENGA LOS RESULTADOS
•  Solo 2 interacciones de usuario necesarias: para cargar muestras y/o consumibles 

adicionales, por cada 8 horas de funcionamiento

•  Tiempo de autonomía real de hasta 4 horas adicionales de análisis

EXPERIMENTE LA LIBERTAD  

DISEÑO INTELIGENTE 

NAT TOTALMENTE INTEGRADA Y AUTOMATIZADA
•  Realiza la extracción, amplificación y detección de ácido nucleico en un solo 

tubo

  –  Mejora el flujo de trabajo, logra una eficiencia operativa excelente al ahorrar 
tiempo y pasos al usuario

  –  Reduce el riesgo de errores del usuario

•  Cuenta con controles de procesos incorporados para garantizar la integridad 
de la muestra y los resultados

•  Calibración de reactivos válida durante 24 horas

•  Detecta los niveles de líquido para los reactivos y muestras, de modo que los 
niveles siempre sean los adecuados

•  No requiere controles de final de proceso

ACCESO RÁPIDO A LOS RESULTADOS1

•  Primer resultado en 3,5 horas y 5 resultados adicionales cada 5 minutos

  – 275 resultados en 8 horas (IDT)

  – 500 resultados en 12 horas (IDT)

•  Acceso inmediato y continuo a los resultados a reportar

EL SISTEMA PROCLEIX PANTHER MEJORA EL FLUJO DE TRABAJO, LOGRA 
UNA EXCELENTE EFICIENCIA OPERATIVA1

Inicio del 
procesamiento

3,5 horas hasta 
los primeros 5 

resultados

275 tubos procesados en 8 horas. Es posible 
cargar más tubos y reactivos para procesarlos 

durante la noche o para el segundo turno

Capacidad para procesar 500 
tubos durante un turno
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El procesamiento de < 120 tubos/día no requiere 
más intervenciones, una vez comenzada la 

operación
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Turno de trabajo de 8 horas Procesamiento Panther 
sin intervención del usuario
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PROCLEIX CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DEL SISTEMA PANTHER

Tipo de tubo 

IDT

Pool

Pool

Pool

Donantes por tubo 

1

4

8

16

Resultados del tubo 
en 8 horas

275

275

275

275

~ Resultados del 
donante en 8 horas

275

1100

2200

4400

Resultados del tubo 
en 12 horas

500

500

500

500

~ Resultados del 
donante en 12 horas

500

2000

4000

8000

1 Manual del operador de sistema Procleix Panther AW-11633-001 Rev 001.



SOFTWARE INTUITIVO Y FÁCIL DE USAR
•  Ayuda y actualizaciones de estado en tiempo real para todas las funciones gracias a una 

sencilla pantalla táctil

•   Operación del sistema con guía audiovisual

MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y AUTOMATIZADO
•   Mantenimiento del sistema programable durante las horas de inactividad del laboratorio

•  Inventario de los reactivos y consumibles en tiempo real

ADMINISTRACIÓN SIMPLIFICADA DEL INVENTARIO
•   Estabilidad del reactivo durante 60 horas que reduce el tiempo de participación del usuario

•   Botellas marcadas por RFID (identificación por radiofrecuencia) para reducir los escaneos 
manuales y los errores de manipulación

•   Monitoreo de todos los aspectos del inventario de reactivos, fluidos, y consumibles, 
incluyendo el conteo de pruebas restantes, caducidad y números de lote

EXPERIMENTE LA LIBERTAD 

FÁCIL DE USAR

175 cm

81 cm

122 cm

PROCESO DEL FLUJO DE TRABAJO EN IDT*

* Requisitos del flujo de trabajo y espacio para 120 muestras/día en IDT

Descongelar calibradores 
a temperatura ambiente; 
extraer reactivos del 
refrigerador y congelador 
y equilibrarlos en el 
incubador proporcionado 
(RPI). 

Cargar los consumibles y 
administrar la bahía inferior 
según sea necesario

Cargar las muestras en 
los racks

Cargar los reactivos 
de ensayo y los racks 
de muestras según se 
requiera. El análisis se 
inicia automáticamente.

Revisar los resultados en el 
sistema Procleix Panther 

–  Resultados 
discriminatorios en la 
misma plataforma

–  No se requiere recalcular 
los resultados al trabajar 
con muestra individual.

1. 2. 3. 4. 5.

Tamaño compacto ideal para laboratorios con espacios reducidos



EXPERIMENTE LA LIBERTAD 

SISTEMA DE SOLUCIÓN INTEGRAL

PRIORICE LAS MUESTRAS Y AGILICE EL FLUJO DE TRABAJO

•  Carga continua, analiza y prioriza muestras urgentes según se requiera

•  Realice hasta cuatro diferentes ensayos a partir de una sola muestra2 (acceso aleatorio)

•   Prueba muestras agrupadas y de IDT simultáneamente

DISEÑADO PENSANDO EN LA FLEXIBILIDAD

•  Permite al operador acceso continuo a las muestras y reactivos 

durante el funcionamiento

•  Realiza cribado y pasos discriminatorios en la misma plataforma

•  Acepta múltiples formatos de código de barras de tubo 
y todos los tamaños de tubos estándar del mercado

EXPERIMENTE LA LIBERTAD 

CAPACIDADES VERSÁTILES

FÁCIL CONFIGURACIÓN CON EL SISTEMA DE 
INFORMÁTICA DEL LABORATORIO (LIS)

•  Comunicación bidireccional: El sistema Procleix Panther 

consulta las peticiones de pruebas en el LIS y transmite los 

resultados de vuelta al LIS

•   Configuraciones personalizables de LIS: Acceso inmediato 
con el software del sistema Procleix Panther

  –  Permite elegir entre los niveles de interfaz serial, TCP/IP o 
de archivo ASTM 1381 y 1394; usa protocolos estándar

2  Solo ensayos Procleix y tipos de muestras aprobados. Consultar las 
instrucciones incluidas en el equipo del ensayo Procleix Ultrio Elite, 
503049ES Rev 001 (exUS), el ensayo Procleix HEV, 504513ES 
Rev 001 (exUS), y el ensayo Procleix WNV en el equipo del sistema 
Procleix Panther, 503746ES Rev A (exUS).º

SISTEMAS PROCLEIX SP Y PROCLEIX XPRESS
AVANZADA Y FLEXIBLE TECNOLOGÍA DE POOLING Y ARCHIVADO
•  Administración y control desde una sola plataforma

•  Pooling y almacenamiento de muestras de plasma humano en múltiples opciones para mayor flexibilidad

EFICIENCIA EN LAS OPERACIONES DE POOLING Y ARCHIVADO
•  Disponible en 3 tamaños de pool (P4, P8, P16)

•  Volúmenes de archivado flexibles (500 µL a 1.6 ml)

•  Pooling de 320 muestras de plasma humano P4 en un máximo de 60 minutos y 384 muestras de 
plasma humano P8 en un máximo de 50 minutos

SOFTWARE PROCLEIX NAT MANAGER
AHORRO DE TIEMPO Y MEJORA DE LA INTEGRIDAD DE LOS RESULTADOS Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
•  Conexión e integración de todas las etapas del proceso de tamizaje de NAT Procleix

•  Da seguimiento de las muestras individuales de donantes y las vincula a los resultados de prueba 
adecuados

•  Informa al usuario sobre errores y advertencias en el proceso de NAT al importar los archivos

•  Asignación automática de resultados de conclusión a las muestras individuales de acuerdo con los 
criterios de análisis predefinidos

Conecte el sistema Procleix Panther directamente a un LIS, o utilícelo con 
pooling y Procleix NAT Manager como solución integral

LIS

Flujo de muestras físicas Flujo de datos

Conclusiones 
de muestras

Cargar muestras 
agrupadas 
(pools), reactivos y 
seleccionar la prueba

Archivo de resultados
Acceso a las 
muestras para 
escanearlas Acceso a los 

datos de la 
muestra

Procleix NAT Manager 

Obtiene resultados y asigna las conclusiones a cada muestra con base en 
algoritmos predefinidos personalizables. Envía los resultados al LIS.

Sistema Procleix Panther

Archivo de pool

SOLUCIÓN PARA EL FLUJO DE TRABAJO DE POOLING CON EL SISTEMA PROCLEIX PANTHER 

Muestras 
en pool

Los sistemas Procleix 
SP y Procleix Xpress 
alicuotan las muestras 

individuales en pools

Si se realiza pool


