
Analizador Semiautomatizado de 
pH, Gases Arteriales, Electrolitos, 
Metabolitos y Co.oximetría. 

RAPIDLab 1265®

El analizador Rapidlab 1265, está diseñado para las 
siguientes determinaciones:

pH, PCO2, PO2,Na+, K+, Ca++, Cl-, Glucosa, Lactato y 
Co-oximetría.

Además calcula automáticamente HCO3- ( act y std), 
ctCO2, O2Sat, BE (In vivo e in Vitro), ctHB, Anion GAP, 
ctO2 (a-v), ctO2 (a), ctO2(v), p50, pO2 (A-a) (T), pO2 
(a/A)(T), QSP/QT , Ca++ (7.4), VO2, DO2, ctO2 ([a-v]/a), 
pO2/ FiO2.

Cuenta con tecnología de punta que permite resultados 
de alta calidad en un mínimo de tiempo.

Por sus características es un equipo ideal para áreas de 
cuidados intensivos, pediatría, neonatología y geriatría.

Diseñado para maximizar el tiempo de respuesta, los 
sistemas Rapidlab ® 1200 tienen la capacidad de 
mejorar la eficiencia de las pruebas de sangre de gas en 
el laboratorio clínico mediante la combinación de la 
velocidad y la fiabilidad de pruebas con un bajo 
mantenimiento. Sistemas Rapidlab 1200 son nuestra 
solución probada para sitios de pruebas de pruebas de 
cuidados críticos de gran volumen.
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Entre sus principales características podemos destacar: 

· Pantalla de Color sensible al tacto.
· Sus electrodos no requieren cambio de membranas
· Entrada de datos del paciente
· Calcula Parámetros automáticamente
· Aspiración de la muestra automatizada
· No cuenta con cartuchos de gas
· Velocidad de 60 segundos por muestra
· Impresora Térmica Integrada
· Capacidad para procesamiento de micromuestras de 
menos de 50 microlitros
· Calibración Automática en 2 puntos
· Se pueden introducir datos demográficos
· Barómetro Integrado
· Paso de muestra visible
· Control de Calidad automático de tres niveles
· Software en Español con posibilidad de interfasarse
· Memoria de 5000 pacientes
· Memoria de calibradores de 2000 datos
· Manual a bordo con videos educativos
· Corrección automática por temperatura
· Incluye contador de muestras y parámetros
· Lector de código de barras (opcional)




