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Roche Diagnostics es la principal compañía en diagnóstico, cuenta con una tecnología de vanguardia y una gran oferta de
productos como los autoanalizadores para química clínica y sistemas para inmunoensayos heterogeneos por
electroquimioluminiscencia CobasTM, plataforma modular analytics EVOTM, contadores hematológicos Sysmex
TM
, sistemas para coagulación Roche/Stago STA
TM y una amplia gama de servicios que justifica
su fuerte presencia en todo el mundo.
La tecnología satisface ampliamente las expectativas más exigentes de los profesionales que trabajan en laboratorios
clínicos y centros de investigación, entre otros. Además trabaja para preservar la salud de las personas que requieren
información, asistencia y monitoreo de su enfermedad.

Roche Diagnostics ofrece soluciones para facilitar la labor diaria de los profesionales, que
incluyen:
Productos innovadores y avanzados para la prevención, el diagnóstico y el monitoreo de una amplia cantidad de
patologías.
Sistemas y reactivos para la investigación en las ciencias de la vida.
Servicios globales al cliente, a través del apoyo de nuestros técnicos especialistas y centros de atención al cliente.

Fundamentos del sistema inmunoanalítico ECL -Electroquimioluminiscencia
COBAS en 3D
Una visión de la tecnología
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Cuenta con una extensa red de distribuidores en toda la República Argentina

Instrumentos para laboratorios clínicos- ver más
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Notas de interés

La adquisición de PVT le permitió a Roche ofrecer sustanciales mejoras en la automatización a medida del laboratorio clínico
y soluciones de flujo de trabajo para las pruebas de diagnósticoin-vitro (IVD) en grandes laboratorios. - leer artículo [3]

El laboratorio del Hospital Durand de la Ciudad de Buenos Aires de la República Argentina,
automatizó su fase preanalítica.
Es el primer laboratorio de un hospital público del país que pone en funcionamiento un sistema preanalítico. Se trata del
MODULAR PRE-ANALYTICS (MPA) EVO de Roche Diagnostics que le permite brindar una mejor respuesta a sus
pacientes en lo que a la calidad, el tiempo de respuesta, la seguridad del paciente y la confiabilidad de los resultados
respecta. Nota al director del laboratorio Dr. Claudio Aranda - leer nota
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El Centro de Diagnóstico Médico de Alta Complejidad CIBIC, está a la cabeza de los avances
tecnológicos, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina.

El Centro inauguró dos nuevos centros destinados a la atención de los pacientes y la producción, investigación y desarrollo
En el marco de esta renovación, incorporó el primer MODULAR PRE-ANALYTICS (MPA) EVO de Roche Diagnostics en el
país. Nota al Director Ejecutivo de CIBIC, Dr. Fabián Fay - leer nota
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Roche anunció en febrero de 2010, la instalación Nº 6.000 de la serie de analizadores cobas® 6000, autoanalizador basado
en la tecnología electroquimioluminiscencia (ECL) -leer nota
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