
Plataforma analítica cobas® 6000
Flexibilidad a toda prueba



Los laboratorios de hoy se enfrentan al reto de ofrecer 
un servicio de alta calidad con menos recursos. 
Soportan una presión constante para bajar los 
costos mientras que aspiran a aumentar sus áreas de 
desarrollo tecnológico.
Están enfocados en brindar excelente atención al  
paciente y demandan sólo lo mejor en cuanto a  
pruebas analíticas y servicios de diagnóstico.

Así como todo paciente requiere una atención 
personalizada, cada laboratorio es único. Alcanzar 
el equilibrio entre un alto nivel de calidad y un 
funcionamiento eficiente requiere soluciones a medida. 
Con la plataforma modular cobas, Roche ha 
desarrollado un concepto que ofrece soluciones 
individualizadas basadas en una arquitectura común 
para diversas cargas de trabajo y necesidades 
analíticas.

El analizador cobas 6000 forma parte de las 
plataformas analíticas modulares cobas y ofrece 
soluciones a medida para las pruebas de química 
clínica e inmunoquímica a los laboratorios con una 
carga media de trabajo y laboratorios de urgencia. 

Más de 9000 sistemas instalados en todo el mundo  
avalan la experiencia, calidad y robustez de esta 
plataforma.
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Flexibilidad a toda prueba



Plataforma analítica cobas® 6000
Construida para satisfacer las necesidades 
del laboratorio

Hay 5 buenas razones por las que la 
plataforma analítica cobas 6000 ofrece 
una nueva dimensión en eficiencia, 
comodidad, seguridad y flexibilidad.
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“C“ on el cobas 6000, las pruebas de rutina y de urger ncia
se intege rgg arr n en un único analizador.rr Podemos ofo rff err cer el 
menú de técnicas más ampm lio y rerr ducir el número de 
analizadorerr s”

Dr. Pier Mario Gerthoux, Italia

Consolidación flexible

Los laboratorios necesitan un amplio menú de 
pruebas que se puedan combinar eficientemente 
incluso cuando aumenta el volumen de trabajo. La 
plataforma analítica cobas 6000 optimiza la carga 
de trabajo gracias a la consolidación flexible y a la 
automatización. 

 Consolida más de 200 tests en un sistema, tanto  
 determinaciones de rutina como pruebas innovadoras.

 Combina los análisis urgentes  (STAT) y de rutina   
 sin interrupciones.

 Permite cargar cassettes de reactivos sin interrumpir  
 el trabajo del analizador y sin manipulación por  
 parte del usuario.

 Alto poder de consolidación en un solo equipo  
 debido al gran número de canales disponibles y a  
 la carga continua de cassettes.



“E“ l laborarr torio ya ha notatt do un ahorro del 20% ya

de los packs de rer activos cobas es muy u pequeño 
por lo que no necesitatt mos mucho esps acio pararr su
almacenamiento,o como sucedíaíí antes”

Mary Sorensen MT (ASCP) MBA, USA

Reactivos en formato cassette
Comodidad de manejo 
Desde los ensayos de rutina hasta los biomarcadores 
más innovadores, los laboratorios de respuesta 
inmediata necesitan reactivos eficientes  y de fácil 
manejo. 
La plataforma analítica cobas 6000, gracias al formato 
de reactivos en cassette ofrece: 

 Un manejo sencillo y sin preparación para la mayoría  
 de los reactivos ya que están listos para el uso.

 Sin R1 y R2. Cada cassette tiene todo lo necesario para 

cassettes simplifica la

la realización de la prueba consolidado en un 
mismo soporte.

 Carga automática de reactivos sin detener el equipo.
 Envases cerrados que proporcionan gran estabilidad  

 del reactivo porque se evita la evaporación.
  

 logística.



“C“ ompm ararr mos con la compm etencia pero nos pareció 
que Roche teníaíí el mejor sistema. Realizamos
estudios de prerr cisión y exactitud a los tests de Roche.
TaTT mbién hablamos con colegase de otros laborarr torios
y vimos que la calidad de Roche erarr muy u altatt ”

Dr. Pier Mario Gerthoux, Italia

Excelencia en la calidad
Seguridad en los resultados
Los laboratorios apuestan por la calidad. La confi anza 
de los médicos es primordial. La plataforma analítica 
cobas 6000 inspira confi anza ya que alcanza el máximo 
nivel de calidad analítica.

 Inmunoensayos vanguardistas gracias a las últimas   
 tecnologías (tecnología ECLIA, potenciometría  
 con calibración interna…).

 Resultados trazables con los estándares de referencia  
 y con mínima variación lote a lote.

 Resultados estandarizados y transferibles a   
 otros sistemas cobas del laboratorio.

 Mecanismos de chequeo de integridad de muestra
 que garantizan la calidad (p.ej. índices séricos 
 específi cos, detección de coágulo, agitación por   
 ultrasonido, puntas desechables para los tests de   
 inmunoquímica, etc). 



“N“ uNN estra exrr px eriencia ha demostrarr do que los
analizadores de Roche son muy u robustos y requierenrr
poco mantenimiento”

Dr. Jos Pouwels, Países Bajos

Tiempos de respuesta 
Disponibilidad 24/7
Los laboratorios de respuesta inmediata  trabajan 

analíticos. El analizador cobas 6000 cumple estos 
requisitos ya que ofrece una gran fiabilidad y la máxima 
funcionalidad del sistema. 

 Fiabilidad de los sistemas Hitachi: más de 30 años  
 proporcionando soluciones de calidad.
 Mantenimiento muy reducido y automatizado que  

 asegura que el sistema esté siempre disponible. 
 Aplicaciones Elecsys STAT de 9 minutos
 TTR de 15 minutos  (ISE+CC+IM)
 Pipeteo de muestras urgentes en menos de un  

 minuto.



Modularidad
Flexibilidad a toda prueba
Los laboratorios no se pueden permitir instalaciones 
complejas  que impliquen largos periodos de 
preparación. El equipo Roche de  consultores e 
ingenieros  expertos en procesos de laboratorio 
garantizan una perfecta implementación que cuenta 
con todo el apoyo necesario.

 Soluciones a medida gracias al asesoramiento en  
 los procesos de trabajo.

 necesidades del laboratorio.

 Integración total con las soluciones preanalíticas.

“O“ trarr cosa que Roche ofo rff er ce es la gegg stión del 
proyo ecto. Estuvieron a nuestro lado y gegg stionaron 
todo el proyo ecto, o inclusive todos los planos de la 
instatt lación, lo que me permitió que el laborarr torio 
sigi uiera rr fuff ncionando en vez de tener que recurrir a
terceros”

Gwin Filleman MBA, MT(ASCP), USA
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Plataforma analítica cobas® 6000
La verdadera consolidación de la carga de trabajo
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“L“ a gagg ma de tests ofo rff er cidos por Roche es el más 
ampm lio,o con analizadores y reactivos de una sola
compm añía,íí lo que la sitúa muy u por delante en cuanto 
al alcance totatt l de la ofo eff rtatt ”

Dr. rer. nat. Reinhard Dreisch, Alemania

Plataforma analítica modular cobas 
Flexibilidad a toda prueba
Con las plataformas analíticas modulares cobas (analizadores cobas 4000, 
6000 y 8000) Roche ha desarrollado un concepto de plataforma basada en 
una arquitectura común que ofrece soluciones a medida para las diversas 
cargas de trabajo y exigencias analíticas.
La plataforma analítica modular cobas ha sido diseñada para reducir la 
complejidad del trabajo del laboratorio y ofrecer soluciones eficaces y 
compatibles para la cooperación conectada en red.

Aplicaciones y tecnologías analíticas comunes
 Aseguran resultados comparables y transferibles.
 Combinan pruebas de rutina con pruebas innovadoras.

Reactivos en formato cassette
 
 

Interfaz de usuario común
 Requiere menos formación.
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