
CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING

LA REFERENCIA EN LA ELECTROFORESIS 

CAPILAR DE RUTINA PARA 

LABORATORIOS CLÍNICOS

El CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING es un instrumento que utiliza una electroforesis capilar 
desarrollada para ser versátil y proporcionar una separación de proteínas nítida y precisa con 
una cadencia elevada.

Este instrumento multiparamétrico ofrece un amplio menú para suero, orina y sangre total 
para el análisis de Proteínas, Inmunotipado, HbA1c, Hemoglobina y CDT (Transferrina 
Deficiente en Carbohidratos).

El CAPILLARYS 2 FLEX PIERCING está equipado con una "Tecnología para Perforación del 
Tapón” para el análisis de sangre total, al mismo tiempo que maximiza el flujo de trabajo del 
laboratorio. El "sistema de mezcla por inversión" aporta una mayor homogeneidad de la 
muestra que resulta en una mayor exactitud y precisión de los resultados.

PROTEÍNAS 6
(http://www.sebia.com/es/produits/capillarys-
proteine-6)
ALTA RESOLUCIÓN (HR)
ORINA
(http://www.sebia.com/es/produits/capillarysminicap-
urine)
INMUNOTIPADO
(http://www.sebia.com/es/produits/capillarys-
immunotyping)
INMUNOTIPADO ORINA
CDT (http://www.sebia.com/es/produits/capillarys-
cdt)
CDT/IS
Hb A1c (http://www.sebia.com/es/produits/capillarys-
hb-a1c)
HEMOGLOBINA
(http://www.sebia.com/es/produits/capillarys-
hemoglobine)
Sangre de cordón

MENÚ DE TÉCNICAS
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HbA1c ó Hb: 88 muestras 
CDT: 91 muestras

Cadencia

Proteínas: 80 muestras/h
HbA1c ó Hb: 38 muestras/h
CDT: 38 muestras/h

Tipos de muestra

Suero
Orina
Sangre total (tubos tapados), sangre
venosa, muestras de sangre capilar
Sangre de cordón 

ID positiva y Trazabilidad de los Reactivos

Cargadores y tubos identificados por código de barras: lector de códigos de barras de alta resolución
integrado
Identificación positiva de las muestras: trazabilidad total desde el tubo primario hasta el resultado final
Reactivos y controles identificados por código de barras

Modo de muestreo

Carga inicial: 13 cargadores, 104 tubos (8 muestras/cargador)
Automatización completa con carga continua
Toma de muestra directamente en los tubos primarios
Toma de muestra en tubos destapados y tapados (cap piercing)
Sistema de mezcla eficiente con múltiples inversiones de la muestra

Capilares

8 capilares de sílice
Migraciones realizadas en capilares a una temperatura precisa controlada por un dispositivo de regulación
basado en el efecto Peltier patentado por Sebia

CAPILLARYS 2
FLEX PIERCING

Programa: controlado por  Phoresis CORE
(http://www.sebia.com/es/produits/phoresis-
core)
Peso:

110 lb
50 kg

Dimensiones:
(L) 37 x (W) 25 x (H) 17 in
(L) 95 x (W) 63 x (H) 40 cm

Referencia: 1227
Accesorios relacionados no suministrados
con los instrumentos:

pantalla, PC, SAI e impresora

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS 

Autonomía

Carga continua de muestras
Capacidad de tubos:

Proteínas: 104 muestras 

http://www.sebia.com/es/produits/phoresis-core



