
 

Características PrincipalesCaracterísticas PrincipalesCaracterísticas PrincipalesCaracterísticas Principales    

 El analizador LIAISON® combina un modo de funcionamiento flexible con un amplio menú de 
pruebas dirigidos a la obtención de una alta eficacia. La posibilidad de realizar hasta 15 ensayos distintos a la 
vez asegura resultados diarios óptimos incluso con poca cantidad de muestra. Por otra parte, su rendimiento 
en el procesado de las determinaciones, hasta 180 por hora, permite que LIAISON® haga frente fácilmente a 
un volumen muy alto de muestras. Es fácil de utilizar debido a su monitor táctil, una estructura clara del 
software y los integrales, que contienen todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.  
 
 
 

"Flash" Quimioluminiscencia      
Fase sólida micropartículas paramagnéticas 
Carga continua de muestra y reactivo    
Acceso Random o modo tratamiento por lotes 
Calibración a 2 puntos 
Prueba de urgencia 
Auto-dilución 
Auto-reflex 
Primer resultado entre 17 y 40 minutos 
Rendimiento de procesamiento máximo: ~180 resultados/h 

 

 

 

 

 

 

ReactivoReactivoReactivoReactivo    

 El sistema LIAISON® tiene hasta 15 reactivos diversos que se mantienen estables durante un tiempo 
prolongado (aproximadamente 8 semanas en la mayoría de los integrales) tras su apertura gracias a que se 
mantienen refrigerados en el propio instrumento.                             
 

Área de reactivos refrigerada 
Capacidad: 15 integrales (1500 pruebas) 
Carga continua de los "integrales del reactivo" (reconocimiento por cód. barras) 
Todos los integrales están listos para su uso 
Amplio menú de pruebas de rutina y pruebas especiales 

 

 

 

 

 

 



Gerencia De la MuestraGerencia De la MuestraGerencia De la MuestraGerencia De la Muestra    

 La carga de muestras es muy flexible. Carga de muestras continua, acceso aleatorio, muestras de 
urgencia, test reflejos y trabajo por lotes. El hecho de que el operador pueda agregar fungibles y muestras en 
cualquier momento sin  interrupción de la rutina maximiza el rendimiento del proceso y la eficacia. También 
la capacidad para muestras y cada uno de los materiales consumibles es más que adecuada, permitiendo 
períodos largos antes de que se requiera el rellenado.  

Capacidad a bordo: hasta 144 muestras 
Carga continua con racks reconocidos por código de barras 
Disposición para automatizar la dilución de la muestra  
Test reflejo sin la intervención del operador 
Posibilidad de trabajo continuo, incluyendo la adición de muestras y de los materiales consumibles 

   sin detenerse, y capacidad para vaciar desechos generados por el sistema mientras está en funcionamiento. 
Disponibilidad inmediata del rack de muestras tan pronto como se hayan dispensado las muestras. 
Diferentes racks para distintos diámetros de tubos primarios 

 
 
 

     

 

    

Características TécnicasCaracterísticas TécnicasCaracterísticas TécnicasCaracterísticas Técnicas    

Concepto rack/rotors de la muestra: racks 
Tubos primarios: hasta 144 
Detección del coágulo y de volumen insuficiente 
Reactivos a bordo: 15 
Refrigeración del reactivo a bordo 
Calibradores: 2 ( integrados en el reactivo ) 
Estabilidad de la Calibración: 2 - 4 semanas (depende del reactivo) 
Fase sólida: micropartícula paramagnética 
Detección: quimioluminescencia flash 
Rendimiento de procesamiento: hasta 180 Test/hora 
Duración de ciclo: 18 seg.  
Tiempo de la incubación: 10 - 40 minutos (depende del análisis)  
Tiempo para el primer resultado: 15 minutos 
Tiempo del walk-away hasta 6 horas 
Acceso Random  
Trabajo por racks 
Función  STAT – urgencia 
Función test Reflejos 
Autodilución automática 

 

  



Datos TécnicosDatos TécnicosDatos TécnicosDatos Técnicos    

Dimensiones Dimensiones Dimensiones Dimensiones     
    
Analizador Analizador Analizador Analizador     
 

Anchura: 135 centímetros 
Profundidad: 66 centímetros 
Altura: 63 centímetros 
Altura operacional: 115 centímetros 
Peso: 95 kilogramos 

    
PCPCPCPC    
 

Anchura: los 40cm 
Profundidad: 38 centímetros 
Altura: 10 centímetros 
Peso: 8 kilogramos 

    
MonitorMonitorMonitorMonitor    
 

Anchura: 38 centímetros 
Profundidad: 40 centímetros 
Altura: 38 centímetros 
Peso: 10 kilogramos 

    
Requisitos eléctricosRequisitos eléctricosRequisitos eléctricosRequisitos eléctricos    
     

Gama del voltaje: 88-132 V 
   187-264 V 

Frecuencia: 50/60 hertzio 
 
Consumo de energíaConsumo de energíaConsumo de energíaConsumo de energía    
 

Liaison: 500VA 
Sistema del PC: 200VA 
Monitor: 70W 
Impresora: 25W 
BTU (analizador): 1360 
BTU (PC): 1092 

   Diseño resolver estándares de CSA/TÜV 

 
AmbienAmbienAmbienAmbiente de funcionamiento te de funcionamiento te de funcionamiento te de funcionamiento     
    
HumedadHumedadHumedadHumedad    
 

operación: 10-85% RH 
almacenaje: 10-85% RH 
sonido máximo: DB 61 

    
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura    
 

operación: 15-32 °C 
almacenaje: 5-45 °C 

    
De proceso de datosDe proceso de datosDe proceso de datosDe proceso de datos    
 

procesador: Pentium II o más alto 
RAM: 128 Mb o más arriba 
disco duro: 1.2 GB o más arriba 
diskette: Mb 1.44 
sistema operativo: Windows 2000 o más alto  
comunicación: 3 puertos seriales 

                       1 puerto paralelo 
                       2 puertos del USB 

teclado:  102 botones 
Monitor (Pantalla Tactil): 15 "color de TFT/CRT  
impresora: inyección de tinta del color (HP), 4 pm, 

.  A-4 
Paralelo centronics 
ratón: IBM Ps-2 compatible  

 
LLLLector del barcodeector del barcodeector del barcodeector del barcode    
 

Explorador de laser: - clase 2 - códigos activados  
2/5 interpolación, 
Código 39, 
Cifrar 128/EAN 128 
Coda Barr 

 
Puerto de comunicación RS 232 C 

 

 

 

    

    

    



Tecnología de la rTecnología de la rTecnología de la rTecnología de la reacción y del transporteeacción y del transporteeacción y del transporteeacción y del transporte    

 LIAISON® trabaja rápidamente y de forma segura: las primeras muestras y reactivo se dispensan con 
una pipeta en el módulo de reacción. El primer módulo es empujado al incubador. Mientras que el módulo se 
está incubando a una temperatura constante de 37°C y el tiempo necesario dependiendo de cada técnica, el 
módulo siguiente se está llenando ya con la próxima muestra. Después de 10 minutos, el primer módulo pasa a 
la estación de lavado. Aquí la separación de bound/free ocurre. Los sensores supervisan que los módulos no 
se llenen excesivamente. Mientras que las técnicas de dos pasos se desplazan nuevamente dentro del incubador, 
el análisis de un solo paso  avanza directamente al compartimiento de lectura. Después de la adición de los 
reactivos activadores, se mide la señal. El resultado se puede ver inmediatamente en la pantalla del monitor.  

La geLa geLa geLa gestiónstiónstiónstión    de dispensade dispensade dispensade dispensaciónciónciónción, incubación, lavado, incubación, lavado, incubación, lavado, incubación, lavado    y lecturay lecturay lecturay lectura    se hace conse hace conse hace conse hace con    el el el el                             
"módulo de la reacción"."módulo de la reacción"."módulo de la reacción"."módulo de la reacción". 

  

ProductosProductosProductosProductos    

EnfermedadEnfermedadEnfermedadEnfermedadeseseses    InfecciosInfecciosInfecciosInfecciosaaaassss    
TORCH + AvidezTORCH + AvidezTORCH + AvidezTORCH + Avidez    
EBVEBVEBVEBV    
VaricelaVaricelaVaricelaVaricela    
TreponemaTreponemaTreponemaTreponema    
BorreliaBorreliaBorreliaBorrelia    
Parvovirus B19Parvovirus B19Parvovirus B19Parvovirus B19    
    

HepatitisHepatitisHepatitisHepatitis    A y BA y BA y BA y B    
    

Metabolismo Metabolismo Metabolismo Metabolismo mineral y óseomineral y óseomineral y óseomineral y óseo    
25252525----OH Vitamina DOH Vitamina DOH Vitamina DOH Vitamina D    
PTH NPTH NPTH NPTH N----tacttacttacttact    
PTH 1PTH 1PTH 1PTH 1----84848484    
OsteocalOsteocalOsteocalOsteocalcina cina cina cina     
BAP OsteasaBAP OsteasaBAP OsteasaBAP Osteasa    
    

Función SuprarrenalFunción SuprarrenalFunción SuprarrenalFunción Suprarrenal    
CortisolCortisolCortisolCortisol    
ACTHACTHACTHACTH    
Renina Renina Renina Renina DirectaDirectaDirectaDirecta    
    

PruebaPruebaPruebaPruebassss    ddddelelelel    TiroidesTiroidesTiroidesTiroides    
    

FertilidadFertilidadFertilidadFertilidad    
    

OncologíaOncologíaOncologíaOncología    
CEA , AFP ,CEA , AFP ,CEA , AFP ,CEA , AFP ,    CACACACA----19.9,19.9,19.9,19.9,    CA 125,CA 125,CA 125,CA 125,    CA 15CA 15CA 15CA 15----3,3,3,3,    PSA ,PSA ,PSA ,PSA ,    fPSA , fPSA , fPSA , fPSA , Ferritina ,TPAFerritina ,TPAFerritina ,TPAFerritina ,TPA----M ,M ,M ,M ,            
NSE , Santec 100 , NSE , Santec 100 , NSE , Santec 100 , NSE , Santec 100 , β2222----MicroglobulinaMicroglobulinaMicroglobulinaMicroglobulina, Calcitonina II, Calcitonina II, Calcitonina II, Calcitonina II----GenGenGenGen, TK, TK, TK, TK    
        

Marcadores CardíMarcadores CardíMarcadores CardíMarcadores Cardíacosacosacosacos    
Troponina ITroponina ITroponina ITroponina I,,,,    Mioglobina ,CKMB Mioglobina ,CKMB Mioglobina ,CKMB Mioglobina ,CKMB     
    

DiabetesDiabetesDiabetesDiabetes    
PeptidoPeptidoPeptidoPeptido----CCCC    
InsulinaInsulinaInsulinaInsulina    
    



    
Marcadores de CrecimientoMarcadores de CrecimientoMarcadores de CrecimientoMarcadores de Crecimiento    

HGHHGHHGHHGH    
IGFIGFIGFIGF----IIII    
    

AutoinmunidadAutoinmunidadAutoinmunidadAutoinmunidad    
AAAANANANANA    screenscreenscreenscreen    
EEEENANANANA    screenscreenscreenscreen    
dsDNA dsDNA dsDNA dsDNA     
tTgtTgtTgtTg    IgA IgA IgA IgA     ((((TransglutaminasaTransglutaminasaTransglutaminasaTransglutaminasa))))    
Cardiolipinas Cardiolipinas Cardiolipinas Cardiolipinas     
AntiAntiAntiAnti----TTTTgggg    
AntiAntiAntiAnti----TPOTPOTPOTPO    
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



         
 
 
 
® Liaison Accesorios 

LIAISON® Módulos  319130 

Uso previsto: Cubetas para realizar la reacción 
Material proporcionado: Suficiente para 2000 determinaciones.  
Contenido: 6 x 64 módulos 
 

LIAISON® Activadores ( Starter ) 319102 

Uso previsto: Para romper molécula (isoluminol ) y generar la luz . 
Material proporcionado: Suficiente para 3 x 1000 determinaciones.  
Contenido: 3 x 320 ml por cada uno 
 

LIAISON® Chequeo Instrumento ( Light Check ) 319101 

Uso previsto: Para el chequeo diario del funcionamiento del instrumento 
Material proporcionado: Suficiente para 4 x 100 determinaciones.  
Contenido: 4 x 2 ml 
 

LIAISON® Liquido de Lavado/Sistema  319100 

Uso previsto: Liquido necesario para lavar los módulos y purgar el instrumento . 
Material proporcionado: Suficiente para 6 x 300 determinaciones.  
Contenido: 6 x 1 L 
 

LIAISON® Bolsa desechos  450003 

Uso previsto: Para los desechos sólidos ( módulos ya utilizados ) . 
Material proporcionado: Suficiente para 10 x 100 módulos.  
Contenido: 10 bolsas 
 

LIAISON® Kit de limpieza 310990 

Uso previsto: Para el mantenimiento ordinario del instrumento 
Material proporcionado: LIAISON® Limpieza Integral; LIAISON® Limpieza frasco de la solución (10X3.5 ml); 
Solución de la BOMBA de LIAISON® (2X85 ml) 
Características Y Ventajas: Suficiente para 10 sesiones semanales del mantenimiento y dos sesiones 
mensuales del mantenimiento 
 

 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1- Chequeo Instrumento - Light Check ( 319101 ) 
2- Activadores – Starter ( 319102 ) 
3- Liquido Lavado / Sistema ( 319100 ) 
4- Reactivos – Integrales  
5- Módulos reacción ( 319130 ) 


