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AndroVision ® Controlling

� ¿Qué es AndroVision ® Controlling?
• La nueva herramienta del sistema CASA  AndroVision® diseñada 

para garantizar la Calidad del análisis en el Laboratorio de 
Producción Seminal

� ¿Por qué AndroVision ® Controlling?
• Importancia del control para garantizar la mejor calidad 

....

Protocolos/Proceso

Desviaciones

Medidas 
correctivas
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AndroVision ® Controlling

� ¿Qué ofrece AndroVision ® Controlling?
• Mejora la correcta y exacta valoración de la concentración 

seminal con AndroVision®

• Medios para garantizar la calidad y precisión del equipo de 
medición 

....

• Aumenta la motivación de los técnicos de laboratorio 
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AndroVision ® Controlling: 
protocolos + kit de herramientas

Comparación con 

método de referencia

Comparación con 

método de referencia

Protocolos

No coincide

Desviaciones Medidas correctivas

Pipeteo

Preparación de muestra

Calibración microscopio

....

AndroVision® CVAndroVision® CV

Repetibilidad de 

valores de 

concentración

Repetibilidad de 

valores de 

concentración

CV muy alto

Variabilidad alta

Pipeteo

Preparación de muestra

Llenado cámara recuento

Pipeteo

Preparación de muestra
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AndroVision ® CV: seleccionamos el laboratorio
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Kit de herramientas + protocolos

Comparación con 

método de referencia

Protocolos Desviaciones Medidas correctivas

....

AndroVision® CVAndroVision® CV

Repetibilidad de 

valores de 

concentración
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AndroVision ® CV

� Cálculo automático del Coeficiente de Variación (CV ) del 
recuento de espermatozoides/campo y mensaje si el C V es alto

Protocolos

Desviaciones
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AndroVision ® CV
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Ejemplo: CV de todos los análisis durante un día

Xavi

Carmen

CV del número de spz entre los 
campos de la cámara no debe 

superar el 15%
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Ejemplo: CV de un técnico durante varios días

CV del número de spz entre los 
campos de la cámara no debe 

superar el 15%
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Kit de herramientas + protocolos

Comparación con 

método de referencia

Protocolos Desviaciones Medidas correctivas

....

AndroVision® CVAndroVision® CV

Repetibilidad de 

valores de 

concentración

CV muy alto

PipeteoPipeteo

Preparación de muestra

Pipeteo

Preparación de muestra

Llenado cámara recuento
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Conclusión

AndroVision®

Seguridad 
proceso de 
producción

....

AndroVision®

Controlling
Corrección 
de errores

Mejora 
proceso de 
producción

Motivación 
personal
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AndroVision ® …
....

… ¡más que un CASA!


