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TEST RAPIDO COVID



Descripción

Este kit es un ensayo inmunocromatográfico, que 
utiliza el método de captura para la detección
rápida y cualitativa del síndrome de coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) IgM / IgG en suero humano, plasma o 
muestra de sangre completa. 



Rápidos:
Resultados en 10 minutos.

Eficaces:
Ratio positivo: 93%
Ratio negativo: 97,5%
Ratio total: 96,5%

Coincidencia con test PCR:



Sencillos

1.

2.

3.



Comprobados

Mediante estudios de: 
• Precisión
• Estabilidad
• Sensibilidad
• Interferencia



Sistema de test 
profesional 
rápido para 
Covid 19

Útil como ayuda en el cribado de pacientes 
tempranos leves, asintomáticos o agudos 
para la identificación de la infección por 
'Nuevo coronavirus (SARS, 2019-nCoV)' con 
alta sensibilidad

Test + Equipo para inmunoensayo de fluorescencia (FIA), para 
la determinación cualitativa de anticuerpos IgG / IgM. 



Los beneficios de usar este producto 
son:

• Es un test fiable: ha demostrado los siguientes resultados de desempeño clínicos: 
• Sensibilidad: 95.8%
• Especificidad: 96.7%

• Sencillo y Rápido:  10 minutos. Facilita la prevención de la propagación y la recuperación de 
infecciones por CoV, los resultados determinados entre las dos primeras semanas después de la 
infección, ayudan a aumentar la confianza de las pruebas confirmatorias con PCR.  

• Permite realizar pruebas serológicas periódicas:  después de confirmar una infección para ayudar a 
determinar cuándo finalizar el tratamiento al analizar la formación de anticuerpos protectores a través
de la seroconversión y la recuperación de la infección a través del tratamiento.

• Es cómodo para el paciente: La sangre de los dedos usando el exclusivo tubo 'todo en uno', permite
que el dolor del paciente a la extracción de sangre sea relativamente bajo y adecuado para la detección
a gran escala.



Sencillo y 
rapido

Tres simples pasos y resultados en 10 minutos.



Máxima Fiabilidad

• El equipo para las pruebas AFIAS calcula la prueba de forma automática y muestra:
• "Positivo" / "Negativo" / "Indeterminado".

Mediante estudio de evaluación clínico.



Dos equipos

Manual: 1 resultado cada 10 minutos Automático: 6 resultados cada 10 minutos



Homologado

• Certificado por Obelis Group
• Líder Europeo en Certificación Regulatoria y de Calidad

• Marcado CE.
• Fabricante homologado por la OMS
• No de CHINA.



Información adicional
El equipo permite realizar otros análisis con el cartucho adecuado.



Sistema de análisis 
de PCR

Diseñado de acuerdo con el protocolo de Berlín

Kit para la detección cualitativa in vitro del coronavirus (COVID-19) en muestras respiratorias y sueros. 



Los beneficios de 
usar este producto

Es un test fiable: ha 
demostrado resultados de 

sensibilidad y especificidad. 
Sin reactividad cruzada con 

virus respiratorios conocidos

Sencillo:La prueba está 
completamente liofilizada, 

lista para usar en tiempo real, 
kit de RT-PCR en tubos de 

PCR de 8 pocillos 
empaquetados por separado. 

Resultado más rapido: El 
resultado en 1:30 horas, más 
el tiempo de extracción de la 

muestra.

Logística simplificada: NO se 
requiere congelación (se 

recomienda 4 ℃).

Estabilidad mejorada: 40 días 
a 45 ℃ (20 meses a 4 ℃

(calculado))

El test es compatible con 
otros equipos de lectura 

PCR: El kit de PCR en tiempo 
real ExEmplar COVID-19 (L) se 

puede testar con cualquier 
otro equipo PCR.



Descripción
• La prueba está completamente liofilizada, lista para usar en tiempo

real, kit de RT-PCR en tubos de PCR de 8 pocillos empaquetados por 
separado. 

• El único paso requerido es agregar el ARN extraído y el tampón de 
resuspensión.

• La prueba se basa en un método de RT-PCR en tiempo real y todos los 
componentes para realizar la RT-PCR en tiempo real se incorporan en
forma de bolas de reacción. 

• El kit contiene dos tipos de cuentas en un tubo separado que puede
detectar el gen E y el gen RdRp respectivamente.

• El ARN objetivo se convierte específicamente en ADNc por 
transcriptasa inversa y el ADNc sintetizado se amplifica por polimerasa. 

• Durante la amplificación, la sonda se une a la cadena amplificada y 
genera fluorescencia (FAM) mediante la actividad 5'-exonucleasa de la 
polimerasa.

• La curva de amplificación más alta que el umbral construido por la 
señal de fluorescencia del tubo de reacción muestra la presencia del 
gen del virus objetivo (gen E o gen RdRp) en el tubo de reacción, lo 
que significa que la muestra contiene el virus objetivo



Recogida y procesamiento de muestras

• Los tipos de muestra para el kit de PCR en tiempo real son:
Muestras respiratorias humanas (aspirados o lavados nasofaríngeos u orofaríngeos, 
hisopo nasofaríngeo u orofaríngeo, lavado broncoalveolar, aspirados traqueales y esputo) 
y suero humano.

• Manejo y almacenamiento de muestras:
Las muestras se pueden almacenar a 4 ℃ por hasta 72 horas después de la 
recolección.
Si se espera un retraso en la extracción, almacene las muestras a -70 ℃ o menos.

• Criterios de rechazo de muestras:
Las muestras no se mantienen a 2 ~ 4 ℃ o congeladas a -70 ℃ o menos.
Tipo de muestra inapropiada.
Volumen de muestra insuficiente.



FIABLE Y COMPROBADO

• Los resultados de la prueba mostraron
un cambio constante en el valor de Ct 
en el gen E y en la región objetivo del 
gen RdRP, y la señal especifica no se 
generaba en el control negativo. 

• Se confirma que el kit de PCR en
tiempo real COVID-19 de ExAmplar (L) 
detecta el genoma completo extraído
del virus de la nueva corona real y es 
adecuado para el diagnóstico

Sensibilidad y Especificidad

• Egene assay: 1.8 copies/rxn (1.3-2.4 copies/rxn.) : 95% CI
• RdRp gene assay: 15.4 copies/rxn (7.7-30.7 copies/rxn ) : 95% CI

Comprobación

Sin reactividad cruzada con virus respiratorios conocidos



INTERPRETACIÓN DEL 
RESULTADO DE LA PRUEBA

• Ensayo doble:  Gen E y gen RdRp

• Ensayo del gen E: betacoronavirus (resfriado 
común, MSRS, SARS y detección de COVID-19)

• Ensayo del gen RdRp: SARS-CoV-2 (detección 
específica de COVID-19)

• Ambos deben ser positivos para confirmar la 
infección por SARS-Cov-2



Homologado

• Certificado por Obelis Group
• Líder Europeo en Certificación Regulatoria y de Calidad

• Marcado CE.
• Fabricante homologado por la OMS
• No de CHINA.



Información 
adicional

• Rendimiento de 5-40 pruebas por día 

• Menos de 1 hora de tiempo de respuesta 

• No se requiere PC 
• Resultado imprimible en pantalla

• 5000 resultados guardados en el dispositivo y el 
almacenamiento de la tarjeta SD

Cajas de 48 KITS


