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Genere mejores resultados.
Tome el control. Simplifique las operaciones del laboratorio.

La Solución Atellica®: analizadores de inmunoensayo y química, 
flexibles, escalable, listos para la automatización.
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En Siemens Healthineers, permitimos a los proveedores de 
cuidado a la salud que logren mejores resultados con 
menores costos expandiendo la medicina de precisión, 
transformando la prestación de atención, mejorando la 
experiencia del paciente y digitalizando la atención a la 
salud.

Los proveedores de atención en salud alrededor del mundo 
han dependido por largo tiempo de nuestra excelencia de 
ingeniería: tecnologías médicas de punta, de alta calidad a 
través de un amplio portafolio. Nuestras tecnologías ayudan 
a mejorar la atención del paciente alrededor del mundo 
todos los días. Al mismo tiempo, nuestras soluciones ayudan 
a las instituciones médicas a mejorar continuamente sus 
resultados clínicos, operacionales y financieros.

Ahora consolidamos este volumen sin precedentes de datos e 
ideas y los convertimos en servicios pioneros de salud 
empresarial y digitales. Con ellos, maximizamos las 
oportunidades y compartimos los riesgos de todo su sistema 
de salud.

Las sociedades se construyen sobre las personas. Con 
Siemens Healthineers, no hay equipo más comprometido y 
conectado para trabajar con usted para alcanzar el éxito.

Aptio, Atellica, Atellica Magline y todas las marcas 
asociadas son marcas registradas de Siemens Healthcare 
Diagnostics Inc. o sus filiales. Todas las otras marcas 
registradas y distintivos son propiedad de sus respectivos 
dueños.

La disponibilidad del producto puede variar de país a 
país y está sujeta a requerimientos regulatorios variantes. 
Por favor contacte a su representante local para la 
disponibilidad.



Portafolio Atellica 
de Productos de 
Laboratorio 

Diseñado por Siemens 
Healthineers para 
entregarle control y 
simplicidad,  para 
obtener mejores 
resultados.

Un control más estricto de 
su laboratorio, un flujo de 
trabajo simplificado y más 
tiempo para concentrarse 
en mejores resultados 
clínicos y comerciales: 
esta es la promesa de 
nuestro portafolio 
Atellica™.

Control. 
Simplicidad. 
Mejores 
Resultados.

Transforme el suministro de atención 
con el poder de Atellica Solution

Rápido crecimiento en volúmenes de prueba. Consolidación de 
pruebas. Priorización STAT. En el entorno de la atención a la 
salud de hoy día, los laboratorios están buscando transformar la 
prestación de atención a través de operaciones simplificadas y 
productividad de fuerza de trabajo incrementada. Ellos requieren 
formas efectivas de maximizar la calidad del servicio, mejorar la 
relación costo-eficiencia y generar mejores resultados para los 
médicos y pacientes.

Atellica® Solution es una respuesta revolucionaria a sus 
exigentes retos de laboratorio. Sus avances revolucionarios 
establecen un nuevo estándar en el manejo de la muestra, 
proporcionándole control independiente sobre cada muestra. 
Con productividad líder en la industria, flexibilidad sin 
precedentes y ensayos altamente específicos y sensibles, 
Atellica Solution empodera su laboratorio para proporcionar 
resultados precisos y oportunos.

Gane control independiente sobre 
cada muestra. 
El Sistema de visión multi-cámara con 
software de programación inteligente 
caracteriza, direcciona y controla cada 
muestra, de rutina y STAT. El Atellica® 
Sample Handler con el Transporte 
Atellica Magline®:

• Capacidad para más de 30 tipos de 
contenedores de muestra, incluyendo los 
contenedores pediátricos y especiales.

• Escanea automáticamente cada muestra y 
dinámicamente hace los ajustes para 
optimizar el manejo individual de la 
muestra.

• Proporciona transporte de muestra 
magnético bidireccional, de velocidad 
variable, 10 veces más rápido que los 
transportadores de muestra convencionales.

• Minimiza la intervención del operador con 
control de calidad automático y 
programación y entrega de calibración. 

Atellica Solution presenta una generación innovadora de analizadores de inmunoensayo 
y química, flexibles, escalables y listos para la automatización, diseñados para 
proporcionar control y simplicidad, para que usted pueda obtener mejores resultados.

Para conocer más acerca de Atellica Solution, por favor contacte hoy a su representante 
local de Siemens Healthineers.
*Dependiente de la combinación de pruebas.
† La disponibilidad de servicio varía por país.

Agilice las operaciones y pruebe su 
laboratorio en el futuro. 
Gane flexibilidad sin precedentes para 
que su laboratorio se pueda adaptar 
fácilmente a las necesidades de prueba 
cambiantes y a los requerimientos de 
espacio.

• Combine hasta 10 componentes en más
de 300 configuraciones personalizables
incluyendo las formas lineales, L y U.

• Trabaje Atellica Solution como un
sistema autónomo o conectado a la
Automatización Aptio® para una
solución multi-disciplinaria que
incrementa la eficiencia de flujo de
trabajo en todo su laboratorio.

• Use los mismos reactivos e insumos en
todas las configuraciones y
localizaciones para resultados
consistentes de paciente e inventario
ágil.

Logre mejores resultados. 

Proporcione resultados confiables para 
sus pacientes, sus médicos y su 
laboratorio.

• Incremente la productividad de su
laboratorio. Trabaje hasta 440 pruebas
por hora con la productividad de
prueba de inmunoensayo por metro
cuadrado más alta de la industria.

• Proporcione un tiempo de respuesta
rápido y predecible y libere a su equipo
de trabajo para realizar tareas de alto
valor.

• Genere diagnósticos precisos. Un
amplio menú en expansión que cuenta
con tecnologías de detección
comprobadas y ensayos altamente
específicos y sensibles.

• Redefina la operatividad. Mantenga el
desempeño más alto en tiempo real con
servicios remotos inteligentes,
predictivos y proactivos enfocados en la
confiabilidad.




