
HSS – 
High Speed Sorter
Preanalítica y postanalítica en 
sistema modular
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Flujo de trabajo preanalítico
SARSTEDT ha emprendido la tarea de ofrecer soluciones de productos y 
sistemas para todos y cada uno de los procesos parciales de las fases pre y 
postanalítica, desde la toma de la muestra hasta el transporte, la llegada de la 
muestra y la distribución en el laboratorio, hasta el almacenamiento después de 
la analítica.

Décadas de experiencia permiten a la empresa ofrecer a los laboratorios médicos 

Los sistemas de automatización del laboratorio, como el High Speed Sorter, son 
un componente esencial de todo el concepto.

Soluciones 
personalizadas a medida
Los requisitos en soluciones de automatización son tan 
diversos como los propios laboratorios en términos de 
funcionalidad, rendimiento, tamaño y costes.

Los sistema modulares son la solución ideal, tal y como se 
presenta el nuevo concepto High Speed Sorter-HSS

NUEVO  Comprobación de gel

• Impide la recentrifugación de tubos de gel ya 
centrifugados

• No requiere una clasificación previa manual

• Minimiza el riesgo de análisis erróneos

NUEVO  Módulo Sort Connect

• Transferencia directa de las muestras a la línea de análisis

• Al eliminar los pasos manuales, el proceso se optimiza

• Del proceso independiente a la integración del sistema

DE UN VISTAZO
Modular y personalizado

Funcional y resistente

Diseño ergonómico

Volcado de tubos de muestra  en la tolva (Bulk Loader)

• Conexión del sistema de transporte de tubos TEMPUS600®

•
rápida

•

Módulo ID/NUEVOComprobación 
de gel

• Lectura de código de barras, detección de 
tipo de tubo

• Reconocimiento de estado de centrifugación

Módulo retaponador (tapones a presión)

• Protege de la evaporación

• Formato para tubos de 13 a 16 mm de diámetro

Alternativa: Módulo retaponador (tapones roscados)

• Cierra los tubos para su envío y su archivo a largo plazo

• Para tubos SARSTEDT de 13 o 15 mm

Carga y descarga de tubos de 
muestra en rack (módulo E/S)

• Cerrado o abierto

• Disposición específica según laboratorio

Módulo destaponador

• Retira tapones roscados y tapones a 
presión de distintos fabricantes

• Sin clasificación previa ni transferencia

NUEVO  Módulo Sort Connect

• Transferencia directa de las muestras a la línea de análisis

• Del proceso independiente a la integración del sistema 

Toma de muestras

Transp
orte d

e m
uestras
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MÓDULOS EN 
UN SISTEMA 
MODULAR
Los requisitos de automatización de un laboratorio 
dependen de las funcionalidades requeridas, de la 
capacidad del sistema necesaria y también de las 
restricciones del espacio. El sistema modular SARSTEDT 
permite crear un sistema según las exigencias del 

adapte a los sistemas de análisis existentes. Estamos 
preparando nuevas funciones. Contacte con nosotros 
para más información.

Bulk Loader

Alimentación rápida 
de tubos cerrados sin 

necesidad de colocación 
en racks. Entrada para 
sistemas de transporte de 

®) 
preparada. 
Módulo ID integrado para 

de tubo (color, forma 
y geometría) así como 
para la determinación del 
estado de centrifugación 
(comprobación de gel)

Carga y descarga 
tubos abiertos o 

desde racks de origen 
a racks de destino 

según laboratorio 
de las extracciones, 

FlexPlates. Varios 
módulos combinables 

reconocimiento del tipo de 
tubo (color y forma del tapón 
y geometría) mediante cámara 
y opcionalmente detección 
del estado de centrifugación 
mediante la comprobación 
de gel. Esto proporciona 
información importante para el 
procesamiento posterior. 

Destaponador

Retira tapones roscados o a 
presión de los tubos de muestras 
independientemente de su 
geometría para prepararlos para 
el análisis. Evita la generación 
de aerosoles y la contaminación 
cruzada.  

Retaponador de tapones 

Cierre de tubos (13 – 16 mm 
de diámetro) con tapones 
universales para proteger de 
la evaporación

Retaponador de tapones 

Cierre de tubos (de 13 o 
15 mm) con tapón roscado 
para el transporte o el 
archivo a largo plazo.

Módulo BL Módulo IO Módulo ID 

Módulo DC Módulo RC Módulo RC Módulo SC

Sort Connect permite 
conectar el HSS a 
una línea de análisis. 
No se requiere 
la transferencia 
manual de los tubos 
individuales ni de 

continuo. 

88 x 76 x 153 cm (L x A x H):

43 x 76 x 153 cm (L x A x H) 75 x 76 x 153 cm (L x A x H) 75 x 76 x 153 cm (L x A x H) 83 x 76 x 153 cm (L x A x H)

87 x 76 x 153 cm (L x A x H) 43 x 76 x 153 cm (L x A x H)
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ADAPTABLE Y 
ESCALABLE

Escalable según los requisitos funcionales del 
sistema modular. 

laboratorio gracias al posicionamiento contra la 
pared

adaptados a los analizadores existentes 

Ejemplos de disposiciones 

• Extractor triple 
Rack SARSTEDT D17 

• Extractor triple 
Hettich (5x6), Kendro (4x5), D17, D11-16, Sysmex, 
Beckman (DxI), Abbott (Architect), Inpeco (4x12), 
Siemens (Atellica) 

• Extractor triple 
Hettich (5x6), Hettich (4x5) Hettich (17), Sysmex, D11-16, 
Abbott (Alinity), Roche (Hitachi), Siemens (Atellica) 



Si tiene alguna duda,

estaremos encantados de atenderle.

Visite también nuestro sitio web: www.sarstedt.com

Referencias:

Para obtener información en más detalle, puede descargarse un libro blanco y notas de aplicación en el sitio web de SARSTEDT:

1. White Paper – Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity – A Comparison of S-Monovette® RNA Exact, PAXgene™ Blood 
RNA Tubes & Tempus™ Blood RNA Tubes

2. Application Note 005 – Stabilization of more than 47.000 transcripts by the SARSTEDT S-Monovette® RNA Exact

To ensure optimal sample quality, blood samples in gel tubes should ideally be centrifuged in the vicinity of blood collection and
before prolonged transport. Centrifugation forms a stable layer of separating gel between the phases. In this way, liquid and
cellular components are permanently separated from each other. 

Re-centrifugation of these test tubes is not recommended (CLSI, GP44-A4 2010; §5.4.3).

example cell-associated parameters such as potassium, phosphate, glucose or LDH are altered (Hue et al.; Ann Clin Biochem 1991; 
28 309-19).

shortening sample turn-around-times.  

Avoiding re-centrifugation of gel tubes in automated 

Properties

• Simple principle, reliable in routine

• For gel tubes (13 – 16 mm diameter) of common suppliers

•

• Available for SARSTEDT Lab Automation systems:
- Bulk Sorter BL 1200
- High Speed Sorter HSS
- Sorter Flex 900
- Aliquoter PVS

• Prevents re-centrifugation of already centrifuged gel tubes

• No manual pre-sorting

• Minimizes the risk for incorrect analyses

Gel-Check In-process distinction of centrifuged 
and non centrifuged blood samples 

Fig.: Distinction of centrifuged and non centrifuged
samples by laser scan
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40_920_0200_801

IVARO Tube 
Handler
The smart solution for your processes

49_779_0200_801

Predictable and faster transportation time 
for small clinical samples

One-touch for better treatment

Tempus600®

Point-to-point transportation of small clinical samples

40_857_0100_801

S-Monovette®

pre-barcode & 
S4DX system
Safe and innovative 
blood collection

S4DX system
Safe and innovative 
blood collection

40_914_0000_801

Subline Innenteil 14pt

Laboratory automation for pre- and post-analytics

for Clinical Laboratories and Microbiology

System solutions

40_561_0200_801


