
La primera solución de diagnóstico portátil
para el COVID-19 basada en CLIA del mundo
1)  SARS-CoV-2Ab/lgG/lgM Diagnostic TestKit

(Quimioluminiscencia microfluídica)*

• Reduce la ventana del período de prueba

• Mejore positivamente las tasas de detección

• Minimice el riesgo de infección

*La prueba solo se debe utilizar como diagnóstico complementario de COVID-19. 
Sólo para uso diagnóstico in vitro. Solo para uso profesional.



Valores del test

• Es el anticuerpo más abundante
• Lo que permite que sea fácil su detección

• Es el primer anticuerpo que aparece
• Detectable tras los 3-5 días posteriores

a la infección

• lncluye lgG, lgM, lgA, lgD y lgE
• El indicador Ab más sensible y con menor 

perido de detección

Interpretación de los resultados

Pacientes Sanos Fase inicial del 
COVID-19

Guía clínica china para el diagnóstico y tratamiento de COVID-19
(7ªedición)

5. Criterios de diagnóstico
(b) Casos confirmados

Los casos sospechosos con una de las siguientes pruebas etiológicas o serológicas se pueden identificar 
como casos confirmados:

(3) Los anticuerpos lgM y lgG específicos de COVID-19 son positivos. El título del anticuerpo lgG específico de 
COVID-19 es 4 veces mayor en el período de recuperación que en la fase aguda.

9. Identificar casos y presentar informes
Si las pruebas de ácido nucleico de COVID-19 son negativas por dos veces consecutivas (con un intervalo 
de al menos 24 horas entre cada prueba), y si los anticuerpos lgM y lgG específicos de COVID-19 
permanecen negativos después de 7 días desde el inicio, el diagnóstico sospechoso de COVID-19 puede 
descartarse.

Las guíasdel gobiernode China para el COVID-19, recomiendan la detecciónde Ab

Fase de desarrollo 
del COVID-19

Fase de recuperación 
del COVID-19



Características
Método de Referencia 
Separación magnética quimioluminiscencia enzimática

Analizador CLIA de pequeñas dimensiones

• Sólo 4.5 Kg. Fácil de transportar
• Fácil acceso a la cabina de bioseguridad

Preciso
• Alta sensibilidad y especificidad del inmunoensayo
• Evite la alta tasa de falsos negativos de RT-PCR

Rápido
• Resultado en solo 15 minutos
• No necesita extracción de ARN

Seguro
• Muestras de sangre entera sin necesidad de centrifugación
• Minimice la exposición de la muestra al entorno del laboratorio
• La dosis única y el cartucho completamente estanco reducen el 

riesgo de infección

Uso en 3 sencillos pasos

Paso1 Añadir muestra Paso2 Colocar el kit en la cámara de medición Paso3 Presione el botón "Test"

Parametros Tìpo de muestras Tiempo
Análisis

Suero, Plasma, Sangre Entera 20µL

Tipos de Test

Volumen de
muestra

15  mins

Distribuidor:
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