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 La solución digital de Roche 

cobas® infinity garan�za una 

m e j o r  i n te g r a c i ó n ,  c o n  u n 

rendimiento más eficiente

 E s tá  co m p ro b a d o  q u e  e l  u s o 

inteligente de la tecnología de la información 

es fundamental para encontrar el equilibrio 

entre la calidad de los resultados del 

laboratorio, los �empos de procesamiento 

esperados, la produc�vidad de los tests, la 

automa�zación de tareas manuales y la 

eficiencia en los costos.

 La integración pasa a ser una pieza 

f u n d a m e n ta l  d e l  f u n c i o n a m i e n to  y 

rendimiento del laboratorio junto a la 

tecnología empleada que resulta clave para 

alcanzar esa meta.

 Si bien hay diferentes opciones en el 

mercado, la solución cobas® infinity de Roche 

es la que garan�za una mejor integración, con 

un rendimiento más eficiente y donde usted 

siempre �ene el control. Permite ges�onar no 

só lo  las  operac iones  comple jas  de l 

laboratorio, sino también facilitar un flujo 

eficaz a lo largo de diversas disciplinas de 

pruebas.

 Con un diseño modular, esta solución 

IT permite alcanzar una ges�ón integral y más 

eficiente del laboratorio. Entre sus principales 

caracterís�cas, se destacan los siguientes 

atributos:

 Permite operaciones ágiles y de completa 

trazabilidad: el dinámico motor del flujo 

de trabajo de las muestras está diseñado 

para responder a los requerimientos 

urgentes y cambiar de acuerdo a las 

prioridades diarias del laboratorio.

 Simplifica el camino para obtener 

resultados de alta calidad: ofrece acciones 

automa�zadas para diferentes �pos de 

operaciones, ayudando a mejorar la 

calidad general del producto final del 

laboratorio u�lizando una validación 

eficiente de resultados basados en crite-

rios definidos en forma personalizada.

 Ofrece infinitas posibilidades de persona-

lización: con una interfaz intui�va, el 

sistema permite la personalización de las 

pantallas de monitoreo y de las diferentes 

áreas de trabajo que cumplen los 

requerimientos específicos para los 

laboratorios de alto, mediano y bajo 

volumen de procesamiento.

 Presenta compa�bilidad con la infraes-

tructura IT actual:  por medio de un 

navegador web, se ajusta a cualquier 

entorno IT, omi�endo los desa�os 

habituales de instalación y actualización.

 La solución cobas® infinity ya cuenta 

con más de 1250 instalaciones a nivel mundial 

y 60 realizadas en laboratorios de Argentina, 

tanto del ámbito público como privado. 

 En este link podrá conocer más sobre 

la experiencia cobas® infinity IT solutions 

https://rochedia.showpad.com/share/JDhJ8

H5SKkN3CV1snjVb 

 

La tecnología informá�ca hace la diferencia en el laboratorio  

COBAS Y COBAS P son marcas registradas de Roche. El resto de las marcas registradas son propiedad de sus respec�vos dueños.


