
Analizador  cobas c 311
Especificaciones técnicas
Sistema Sistema totalmente automatizado de carga continua y acceso aleatorio destinado para realizar 

pruebas de rutina  de Química Clínica, Proteicas Séricas, Drogas de Abuso y Drogas Terapéuticas

Velocidad 450 pruebas por hora (solo ISE), 300 pruebas por hora (fotometría + ISE)

Concepto de reactivo Cassette de reactivos cobas c listos para usarse

Capacidad de reactivos a bordo 45 canales (42 con sistema de refrigeración + 3 canales para ISE)

Parámetros programables  117 pruebas fotométricas, 3 pruebas ISE, 8 parámetros calculados y 3 índices  séricos

Tipo de muestra Suero, plasma, orina, CSF y sangre total

Capacidad de muestras a bordo 108 posiciones con acceso continuo y capacidad de interrupción para colocar muestras urgentes 

Tipos de contenedores de 
muestras

Tubos primarios:            5-10 ml; (16X100, 16X75, 13X100, 13X75 mm)
Copa de muestra:   2.5 mL
Microcopa: 1.5 mL
Copas en tubo

Volumen de muestra De 1.0 a 35 µl en pasos de 0.1 µl

Detección de coágulos en muestra Sí

Mínimo volumen de muestras Tubos primarios:  700 µL
Copa de muestra:  100 µL
Microcopa:     50 µL

Tipo de código de barra de muestra Código  128, código de barra (NW 7), intercalado 2 de 5, código 39

Sistema de incubación Baño de agua  a 37+/- 0.1 C

Almacenamiento de datos 10,000 pruebas de rutina /urgencia 

Métodos de prueba 1 Punto , 1 Punto + chequeo de prozona, 2 puntos , 2 puntos cinético, 2 puntos + chequeo de 
prozona, 3 Puntos, 1punto + cinética, Rate A,  RateA + índices séricos, Rate  A con blanco, Rate B

Métodos de calibración Lineales, no lineales, múltipuntos, 2 puntos de calibración, factor K, hasta 100 calibradores preprograma-
bles, almacenamiento de hasta 180 curvas de calibración
Calibración previa de cassettes en espera de ser utilizados 
Calibración automática o manual 

Control de Calidad Gráficas de Youden en tiempo real, Gráficas de Levey-Jennings con reglas de Westgard en tiempo 
real y para datos acumulados. Hasta 100 diferentes controles pre-programables. Control de calidad 
previo de cassettes de espera de ser utilizados 

Funciones del programa Software en español
Optimiza el volumen de muestra con la función de volumen disminuido
Verifica resultados bajos con la función de volumen aumentado
Revisión de resultados actuales y de días anteriores
Programación de pacientes de forma continua por prueba o perfil, aumentando o disminuyendo en 
el proceso de trabajo
Reporte de resultados, utilizando valores de referencia de acuerdo a la edad
Optimiza el volumen de muestra con la función de volumen disminuido
Verifica resultados bajos con la función de volumen aumentado
Revisión de resultados actuales y de días 

Requerimientos eléctricos 230/400 Volts AC 3/N/PE ,
110 Volts AC 1.5 kVA
Frecuencia: 50Hz o 60 Hz +/- 0.5%

Requerimientos de agua Libre de bacterias, abastecimiento de agua desionizada con resistencia de 1.0 µS / cm max.
Consumo de agua: Hasta 12 l/hr durante la operación
Presión de agua: 0.5 – 3.5 kg/cm3 (49 - 343 kPa)
Temperatura del agua: 15 a 30 ° C

Condiciones operativas
Temperatura ambiente: 15 a 32 ºC
Humedad ambiental 30% a 85% (humedad relativa, sin condensación)
Calor y ruido de salida: 2 kcal / h, <65 dB

Dimensiones físicas Ancho:   134 cm 
Profundidad: 86 cm 
Altura:  126 cm 
Peso: 270 kg

Teléfonos:           D.F.   01800 7188853          Monterrey  01800 7169227          Guadalajara   01800 7169228
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Actualizaciones y descargas electrónicas vía cobas e-services

College of American Pathologists (CAP) HbA1c Survey Data; 
Fuente: http://www.ngsp.org/prog/index.html; May 2008
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Analizador  cobas c 311 
Química Clínica a la vanguardia

Conveniencia
Cassettes cobas c para un cómodo manejo

cobas c contienen reactivos 
líquidos, listos para usarse para simplificar el 
proceso 

e-services que garantizan el manejo de los 
datos libres de errores

a la rutina diaria así como para parámetros de 
alta especialidad

Desempeño
Menú completo de pruebas con un alto  
rendimiento 

rendimiento en su clase

permite la disponibilidad continua de más de 
40 pruebas

tener un amplio menú para el soporte al 
diagnóstico

en la calibración (Calibración al cambio de  
lote)

Confianza
Diseño robusto e integridad en la revisión de 
muestras

cobas c 311 continúa con la 
tradición Roche / Hitachi de instrumentación 
confiable

resultados confiables sin interrupciones del 
flujo de trabajo

(arrastre)

CAP GH2-A 2008 mid level (mean ± 2SD)



Consolidación del área de trabajo     
cobas c 311 está 

diseñado para ser un verdadero 
soporte en la carga de trabajo con 
tecnología probada

Proteínas Séricas, Drogas Terapéuticas, 
Drogas de Abuso y Electrolitos

Integración del área del suero 
cobas e 411 

de inmunología, el sistema procesa 
hasta el 95% del trabajo del área del 
suero

de muestras y datos 

Estandarización  

modular, el analizador cobas c 311 
ofrece resultados comparables  con 
otros sistemas cobas c

cobas c  y los 
componentes analíticos permiten 
soluciones flexibles

1  108 posiciones de muestra de acceso 
aleatorio continuo, con flexibilidad para 
el ajuste para muestras de urgencia 
(prioritarias en el proceso)

4  Robusta unidad ISE utilizando método 
indirecto

7  Software en español  similar a las 
demás plataformas cobas

2  66 cubetas de reacción 
semidesechables con mezcla 
ultrasónica para la reducción de 
consumo de agua

5  Pipeta de reactivo con capacidad de 
perforación para los cassettes de 
reactivos 

3  Pipeta de muestra equipada para la 
detección de coágulo y secado al vacío

6  42 posiciones refrigeradas para los 
reactivos cobas c  en cassette  que 
permiten la consolidación completa del 
menú de rutina de la Química Clínica
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