Protocolo universal
®
de plaquetas UPP
Un nuevo nivel de rendimiento
y flexibilidad

El desarrollo definitivo del software para el dispositivo MCS®+
Dispo sitivo s integ r a d o s

El Protocolo universal de plaquetas (UPP®)
es una única tarjeta de protocolo que ofrece
ventajas de rendimiento y la flexibilidad de
recolectar plaquetas estándar y concentradas
en combinación con hematíes y plasma.

Nuevas características
 Control automático de la instalación

de equipos desechables

UPP® es la evolución definitiva
para el dispositivo MCS®+
 Mayor flexibilidad: plaquetas en plasma

 Nueva gestión del volumen extracorporal (VEC)
 Nueva gestión del plasma

o solución aditiva
 Mejor rendimiento: procedimientos rutinarios

más rápidos para las plaquetas
 Nuevo cálculo del recuento posterior

de plaquetas del donante (estimado)
 Nueva pauta de anticoagulación que optimiza

las recuperaciones de plaquetas

 Mejor experiencia para el donante
 Sin necesidad de realizar cambios en el

hardware de la máquina

Mejor rendimiento
Procedimientos rutinarios más
rápidos para las plaquetas
 Optimiza la velocidad de
procesamiento de la sangre con
la eliminación de los tiempos
muertos en el procedimiento

Mejora comparativa de la productividad para plaquetas del C-SDP1
-4,7%

+23,7%

+21,3%

-11,9%

 Reduce el tiempo del donante

Tiempo del
donante (min)

3.754
3.309

48,3
58,6

3,7
4,58

Mejora la productividad
 Concentra plaquetas en más de
15 veces el recuento previo de
plaquetas del donante (C-SDP) para
reducir aún más los volúmenes
residuales de plasma para las
plaquetas en solución aditiva1

96
91,4

desde el 10% cuando se recolectan
plaquetas en plasma, hasta más del
15% para las recolecciones de C-SDP

Rendimiento de
plaquetas (1011)

Eficiencia de
la recolección
de plaquetas (%)

MCS®+ plaquetas C-SDP actuales

Volumen
de sangre
procesado (ml)

MCS®+ UPP® plaquetas C-SDP

 Recolecta mayores rendimientos

en un tiempo comparable para el
procedimiento

Mayor flexibilidad
 Recolecta plaquetas en plasma

UPP® combina todas las posibles opciones de plaquetas en una sola aplicación

o concentrados de plaquetas
suspendidas en solución aditiva
de plaquetas
 Cumple los requisitos de los

métodos de inactivación de
patógenos actualmente disponibles
 Ofrece la recolección opcional

y simultánea de plasma y/o
hematíes con todas las opciones
de plaquetas disponibles

Mayor confort del
donante
Mejora el confort del donante con
su nueva gestión del volumen
extracorporal, utilizando el retorno
previsto del plasma y un mayor
control del retorno de citrato
1 Informes de las pruebas clínicas TR-CIB04006 y TR-CLN-100258
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Opcional:
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Opcional:
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Modo de extracción modificado con retorno previsto del plasma
Extrac- Retorno Extracción de plasma ción

Nueva gestión del VEC

Espera

Aumento
repentino

Retorno de plasma

Nuevo ahorro de tiempo

Retorno

Especificaciones

Alemania
0800.180.8890

El protocolo UPP® funciona en todos los dispositivos internacionales Haemonetics®
MCS®+ LN 9000 existentes (solo para venta y distribución fuera de los EE. UU.).
UPP® está a la venta como una gama separada de protocolos que contiene las
instrucciones para el usuario y el software del protocolo.
No es necesario realizar ningún cambio en el hardware de la máquina

Bélgica y Luxemburgo
FR: 0800.754.80
NL: 0800.754.82
Dinamarca
8088.7112
Francia
0800.90.11.58

Información para pedidos
UPP®, Protocolo universal de plaquetas

Austria
0800.29.2777

LN 112320-XX

Si desea información acerca de las versiones en otros idiomas,
póngase en contacto con su representante de ventas local

Italia
800.870.200
Noruega
800.18.453
Países Bajos
0800.0222.707

Equipos desechables

Reino Unido
0808.234.4817

Los equipos desechables se venden por separado

Referencia del producto

Descripción del producto

999F-E

Equipo PLT Conc. y PLS c/filtro

949FF-E

Equipo PLT y hematíes c/filtro PLT y hematíes

997CF-E

Equipo PLT y PLS c/filtro

999FF-P-SL

Equipo PLT y plasma c/filtros*

949FF-P-SL

Equipo PLT y hematíes c/filtro PLT y hematíes*

República Checa
800.143.243
Suecia
020.797.150
Suiza
0800.898.898

*a la venta solo en Francia
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