Es un analizador de placas de ELISA totalmente automatizado, es decir realiza el proceso de dilución, dispensación de muestras
y reactivos, incubaciones, procesos de lavado, transporte de placas, así como la medición fotométrica y evaluación para pruebas
de Inmunología, Serología y Bacteriología.

Es un equipo que se emplea para la determinación in-vitro de ácidos nucleicos a partir
de fluidos corporales humanos (sangre, plasma, suero, orina) y de hisopos. El software
EUROArrayScan soporta la compilación de
los resultados para que el usuario verifique
todas las matrices utilizando las imágenes
grabadas y asegure que todas las señales
(spot presentes) se registren correctamente.

Es un microscopio de fluorescencia para la
visualización de células y secciones de tejido,
el equipo tiene una alta resolución, objetivos infinitos-corregidos además cuenta con
técnicas de microscopía como la fluorescencia en luz reflejada, claro, campo oscuro
y contraste de fases, además al microscopio se le puede adaptar una cámara para
visualización en tiempo real y captura de
fotografías.

Es un equipo de laboratorio para el proceso automatizado de pruebas de Inmunotransferencia (Western blot EUROIMMUN
Y EUROLINE). El equipo realiza todas las
etapas de trabajo de forma autónoma, desde la pipeteo de muestras hasta la evaluación de las tiras reactivas de Inmunoblot.
El trabajo del usuario se limita a suministrar los tubos de muestra con el material
del paciente y las tiras reactivas al EUROBlotOne.

Es un equipo que proporciona un procesamiento totalmente automatizado de laminillas para inmunofluorescencia a partir de
la dilución y dispensación de las muestras
hasta el lavado final. Con este equipo también puede ser procesado pruebas de ELISA
para el diagnóstico de autoinmunidad, serología y alergología.

Es un equipo de laboratorio automatizado que
ayuda a visualizar e interpretar diferentes sustratos y/o tejidos ANA/ANCA. El sistema en
conjunto con el software EUROLabO ce
genera un flujo de trabajo automatizado para
la selección, colocación de muestras y para
fotografiar con luz transmitida y fluorescencia
ya que cuenta con una interfaz bidireccional
de datos-resultados vía LIS.

