
VENTANA BenchMark
Diagnóstico de confianza.



Ofrecemos soluciones de confianza para los laboratorios de anatomía patológica: tenemos el menú más 
amplio de reactivos listos para usar compatibles en todas nuestras plataformas BenchMark. 
Nos avala y respalda una larga experiencia en este sector, que nos permite estar alineados con los nuevos 
Companion Diagnostics actuales y futuros.

Roche Diagnostics, liderando el diagnóstico 
oncológico

Confíe en los 25 años de experiencia en diagnóstico in vitro.

Nuestras plataformas están clínicamente garantizadas, preparadas para adaptarse al futuro 
de su laboratorio.
Tests validados por la FDA para asegurar la confianza en el diagnóstico.

Reactivos listos
para usar

El menú
más amplio

+250
Años de experiencia 

probada
Proyectos de 

Companion Diagnostics

Automatización
innovadora

Medicina de 
precisión

+25 +200



Tres plataformas para cubrir distintas necesidades de cada 
laboratorio.

Mejora de la eficiencia y del flujo de trabajo en los servicios 
de anatomía patológica.

Elija entre más de 250 anticuerpos 
VENTANA.

Procesamiento independiente 
y simultáneo. 

Combinación de dispensación 
manual y automática en la misma 
sesión.

Mejorar el tiempo 
de respuesta:

Dispensación
manual 

Cualquier tipo de test en 
cualquier momento.

Control completo para 
añadir o quitar portaobjetos 
sin interrumpir el flujo de 
trabajo.

Gestión de peticiones 
urgentes (STAT) sin perder 
capacidad.

Desde el horneado hasta 
la contratinción.

Control positivo de 
reactivos al inicio del 
proceso.

BenchMark: soluciones innovadoras para optimizar 
el diagnóstico

Gestión individual de la muestra en todo el proceso.

Flujo
de trabajo

Tecnología
multimodal

Rendimiento 
de los portas

Reduce el 
trabajo manual

+25%

-80%
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Stain Name
12/14/15
Doe, Jane
General Hospital

PATHWAY
anti-HER-2/neu (4B5) 

INFORM HER2 Dual
ISH DNA Probe
Cocktail Assay

PD-L1 (SP142)
PD-L1 (SP263)

VENTANA
ALK (D5F3)

Stain Name
12/14/15
Doe, Jane
General Hospital

Stain Name
12/14/15
Doe, Jane
General Hospital

Stain Name
12/14/15
Doe, Jane
General Hospital

Obtención de resultados consistentes y reproducibles 
en el menor tiempo posible. 

IHQ, ISH e IF.

Cualquier técnica 
de forma simultánea 
e independiente.

Protocolos independientes 
para cada porta. 

Código de barras en los 
reactivos y portas para facilitar 
la identificación y trazabilidad 
de cada muestra.

Diagnósticos de alto valor médico.

Los protocolos FDA aprovados no requieren de un workflow especial, se procesan con el resto 
de la rutina de trabajo facilitando así la entrega de resultados.

Conexión directa al LIS mediante el sistema VANTAGE. 

Las plataformas Benchmark 
se integran en el software 
CareGiver para un 
seguimiento y control en 
remoto. Esto proporciona 
un soporte en tiempo 
real que ayuda a acelerar 
los tiempos de resolución 
de incidencias y mejora la 
gestión y comunicación 
con el servicio técnico.

Monitorización en tiempo 
real del funcionamiento de 
los equipos.

Resolución de incidencias 
y cambios de versión en 
remoto.

Comparta reactivos y 
protocolos con los diferentes 
equipos a través del software 
central.

Conexión de hasta 
8 módulos BenchMark 
con el mismo PC.

Trazabilidad completa a 
través del sistema VANTAGE.

Actualizaciones de estado en 
el LIS a través de conexiones 
bidireccionales.

Máxima seguridad para el 
diagnóstico del paciente.

Automatización
completa Calidad

Soluciones
integradas

Flexibilidad

Flujo de trabajo

90 portaobjetos/8h* 

120 ortaobjetos/8h 
y sesión overnight

120

90

Seguimiento remoto y asistencia técnica en tiempo real mediante
el software CareGiver.



Plataforma BenchMark 

Los equipos BenchMark GX, BenchMark XT y BenchMark ULTRA automatizan todos los pasos del 
proceso de tinción de inmunohistoquímica (IHQ), inmunofluorescencia (IF), hibridación in situ (ISH) 
y dobles tinciones. Tienen la flexibilidad requerida para ampliar el panel de marcadores, procesar un alto 
número de muestras con un flujo continuo, mejorando el tiempo de obtención de resultados. 

Los equipos BenchMark, minimizan el tiempo de entrega del diagnóstico, mantienen una alta calidad 
y un flujo de trabajo optimizado en los laboratorios de histología. 

El módulo de tinción crea un entorno 
optimizado para la realización 
automatizada de las técnicas IHQ, 
ISH, FISH e IF. 

El carrusel de reactivos permite hasta 
35 dispensadores listos para ser utilizados, 
identificados con su propio código de barras 
que asegura eliminar los errores asociados 
a la introducción manual de datos.

Módulo de tinción Módulo de fluídos

Módulo de residuos

Siete contenedores para reactivos 
auxiliares proporcionan una capacidad para 
procesar hasta 90 muestras. 

Los sensores de los contenedores 
controlan los niveles de fluido. 

El acceso a través del panel frontal 
permite su sustitución y rellenado de forma 
fácil y segura.

Los contenedores dotados de sensores 
de detección de nivel garantizan la capacidad 
necesaria para procesar hasta 90 muestras.



Tecnología única e innovadora para una mayor atención al paciente 
mediante reacción cinética patentada.

La evolución de la tinción automatizada

2. Air Vortex Mixer
Hace girar la capa acuosa situada debajo de 
la cubierta líquida, mezclando los reactivos y 
asegurando una cinética de la reacción uniforme 
en la muestra.

3. Liquid Coverslip
Es una cubierta líquida oleosa que crea una 
cámara de reacción en la superficie de 
cada muestra, controlando/protegiendo la 
evaporación y la integridad del tejido.

1. Etiqueta específica para muestras
Proporciona una programación automática, 
así como la identificación de paciente y caso.

2

La plataforma BenchMark 
cuenta con un sistema 
patentado de dispensación.

URA (Ultimate Reagent Access)

1

3

4

4. Slide Heater
Placa electrónica que asegura un control de 
temperatura individual a lo largo de todo el 
cristal.

Automatización de todo el proceso (desde el horneado hasta la contratinción).

Dispensación constante por número de test (100 μl) permite control exacto del stock.

Procesamiento individual de cada muestra mediante reactivos exclusivos.

Permite el procesamiento de muestras urgentes sin perder capacidad
La solución de tinción completamente integrada aporta valor médico gracias al 
procesamiento continuo y aleatorio de las muestras de los pacientes.

Software intuitivo y fácil de usar.
- Monitorice con un código de color el estado de los reactivos, portaobjetos, reactivos 
   auxiliares y contenedores de residuos de todos los instrumentos conectados.
- Controle de forma continua el procesamiento de las muestras.
- Acceso instantáneo a la información sobre el proceso de tinción.



BenchMark GX

BenchMark XT

BenchMark ULTRA

25

• 25 reactivos por proceso.

• Hasta 35 reactivos
  por proceso.

Capacidad para veinte 
portaobjetos

Compartimentos para
portaobjetos independientes

Acceso continuo a reactivos
“Ultimate Reagent Access”

Capacidad para
30 portaobjetos y 35 reactivos

Comodidad del
módulo de fluidos

• Procese hasta 40 portaobjetos 
  en seis horas, más 20 portaobjetos 
  overnight.

• Añada portaobjetos 
  en cualquier momento

• Intercambie los reactivos
  en momentos definidos por
  el usuario para maximizar
  el flujo de trabajo.

• Procese hasta
  90 portaobjetos en ocho
  horas más 30 portaobjetos
  overnight.

• Acceso a los búferes
  en cualquier momento 
  sin interrumpir el proceso.

+40 20

Capacidad para treinta
portaobjetos

Gestión de residuos
con detección de nivel

• Procese hasta 60 portaobjetos
  en ocho horas más 
  30 portaobjetos overnight.

• Dos contenedores de 
  residuos de 20L para hasta
  tres procesos IHQ.

Equipo de pie para
optimizar el espacio
de trabajo

Superficie de 
trabajo integrada

Gestión de residuos
con detección de nivel

• Capacidad que permite
  una autonomía de hasta
  tres procesos IHQ.

3x IHQ

Módulo de fluidos

• Fácil acceso a los 
  búferes de trabajo
  con capacidad para
  procesar hasta
  90 portaobjetos.

Carrusel de reactivos

Carrusel de reactivos

Módulo de fluidos

• 7 botellas fácilmente 
  accesibles.
• Capacidad para procesar
  hasta 60 portaobjetos.
• Sensores para control
  del nivel.

60

35

90

+60 30

2x 20L 3x IHQ

URA

+90 30

Captura de residuos 
de fácil manejo.

• Acceda a los residuos
  en cualquier momento
  y ajuste fácilmente los
  límites de capacidad.



La ciencia para dibujar el futuro de 
la patología está en sus manos con las 

soluciones BenchMark.



Roche Diagnostics S. L.

Av. de la Generalitat, 171-173

08174 Sant Cugat del Vallès

Spain

Tel. +34 935 834 00

© 2017

All trademarks mentioned enjoy legal protection.

www.roche.com

08374783001


