
Sistema FastPack® IP

El sistema FastPack IP proporciona inmunoensayos de alta precisión con calidad de 
laboratorio y un diseño ideal para consultorios médicos o laboratorios pequeños. El 
sistema FastPack IP® utiliza tecnología avanzada y sencilla de usar para proporcionar 
resultados precisos e inmediatos.

No se requiere entrenamiento especializado. La operación “One Touch” del sistema 
proporciona un formato fácil de usar que no ofrecen otros analizadores de calidad 
de laboratorio. El innovador paquete de reactivos contiene todos los reactivos de 
ensayo para que no exista exposición química con un mínimo de tiempo de manos. 
No se requiere mantenimiento del sistema.

Sencillo

Rápido
Resultados en 12 minutos. Los resultados “On Demand” aumentan la eficiencia de la 
oficina al disminuir las llamadas de los pacientes. Las respuestas del lado del paciente 
permiten el ajuste de la terapia de reemplazo en el acto.

Preciso
El sistema requiere un espacio mínimo, pero proporciona precisión en el laboratorio 
con solo presionar un botón. Utiliza la tecnología de anticuerpos monoclonales junto 
con un sustrato patentado de quimioluminiscencia para un verdadero rendimiento 
de laboratorio.

Analizador

• Tamaño: 13 x 9 x 12 pulgadas (33 x 23 x 30 cm) 
• Peso: 28.64 lbs (12.99 kg) 
• Requisitos eléctricos: 100-240 ± 10% VAC, 1.9A
• Consumo de energía: 100 vatios (máximo)
• Temperatura de funcionamiento ambiente: 15 º C 
   (59 º F) a 32 º C (90 º F) 
• Humedad de funcionamiento: 10% a 80% de 
   humedad relativa 
• Altitud de funcionamiento:    2000 m (6562 ft.) 
• Salida de pantalla: pantalla alfanumérica de 2 líneas

Impresora

• Tamaño: 7.1 x 5.1 x 7.3 pulgadas (18 x 13     
   x 18.5 cm) 
• Peso: 6 lbs (2.7 kg) 
• Requisitos eléctricos: 90-264 V CA, 50/60 Hz  
   (entrada); 24V DC +/- 5%, 2.0A (salida)

Catálogo Parámetros Contenido

08000043                                         Analizador FastPack® IP      

El médico solicita la prueba

Se toma la muestra del 
paciente

Se entregan los resultados

Se realiza la prueba con 
el sistema FastPack®

El sistema FastPack® (IP)
reduce el tiempo de análisis 
de días y horas a MINUTOS:

Catálogo Producto Presentación

25000040

25000002

25000003

FastPack® IP Total PSA

FastPack® IP PSA Calibración  

FastPack® IP PSA Control  

25000041

25000014

25000065

FastPack® IP Testosterona

FastPack® Testosterona Calibración  

Kit de control FastPack® Universal 

25000044

25000035

25000065

25000036

Gonadotropina coriónica humana FastPack® IP (hCG) 

FastPack® IP hCG Calibración  

Kit de control FastPack® Universal 

Diluyente para pruebas hCG

25000068 FastPack® IP Vitamina D

25000042

25000024

25000065

FastPack® IP Hormona Estimulante Tiroidea (TSH)

FastPack® IP TSH Calibración  

Kit de control FastPack® Universal 

25000043

25000016

25000065

FastPack® IP Libre T4

FastPack® IP T4 Libre

Kit de control FastPack® Universal 

Catálogo

Accesorios

20000034 

20000049 

20000048 

17000378 

17000474 

Producto Presentación

Impresora y cable de alimentacion

Pipeta IP 100 µl 

Pipeta IP 25 µl

Cassette de cinta para impresora  

Puntas para Pipetas IP x96



FastPack® IP hCG

El FastPack® IP hCG inmunoensayo es un ensayo de quimioluminiscencia basado en el 
principio de “sándwich”, que proporciona un valor cuantitativo para medir el nivel de hCG en 
suero o plasma humano, está diseñado para su uso con el sistema FastPack® IP.

FastPack® IP Vitamina D

El kit FastPack® IP Vitamina D lmmunoensayo Complete está destinado a la determinación 
cuantitativa de 25-hidroxivitamina D total y otros metabolitos hidroxilados en suero y plasma 
humanos, para ayudar en la evaluación de la suficiencia de vitamina D en adultos. El 
inmunoanálisis FastPack® IP Vitamin D está diseñado para su uso con el sistema FastPack® IP.

FastPack® IP Hormona Estimulante Tiroidea (TSH)

El FastPack® inmunoensayo IP TSH es un inmunoensayo quimioluminiscente para la determinación 
cuantitativa in vitro de hormona estimulante tiroidea (TSH) en suero y plasma humanos. El 
inmunoanálisis FastPack® IP TSH está diseñado para su uso con el sistema FastPack® IP.

FastPack® IP Libre T4 lnmunoensayo 

FastPack® IP libre T4 es un inmunoensayo quimioluminiscente para la determinación cuantitativa 
in vitro de tiroxina libre (FT4) en suero humano. El FastPack® inmunoensayo IP T4 libre está 
diseñado para su uso con el sistema FastPack® IP.

FastPack® IP Total PSA

El FastPack® inmunoensayo IP total PSA es un inmunoensayo quimioluminiscente para la 
determinación cuantitativa in vitro de PSA en suero y plasma humano como una ayuda en el 
manejo de pacientes con cáncer de próstata. El inmunoensayo FastPack® IP Total PSA está 
diseñado para su uso con el sistema FastPack® IP.

FastPack® IP Testosterona

El lnmunoensayo de testosterona IP FastPack® es un inmunoensayo quimioluminiscente para 
la determinación cuantitativa in vitro de la testosterona total en suero y plasma humanos. El 
inmunoanálisis de testosterona IP FastPack® está diseñado para su uso con el sistema
FastPack® IP. 


