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Análisis del virus de
inﬂuenza con ART
Resultados precisos, objetivos y
automáticos en tan solo 3 minutos

Gestión segura y a distancia de
los instrumentos

Excelente rendimiento frente a métodos
moleculares y de cultivos virales

Gestión integrada de datos que almacena
automáticamente el historial de pruebas
y del usuario

Modo de prueba dual ﬂexible para
una serie de entornos de laboratorio

ID de usuario y paciente captada con
escáner de código de barras incorporado

Soﬁa 2 con Advance Result Technology
(Tecnología de resultados de avanzada)

¡Ofrecemos resultados precisos, objetivos y
automáticos en tan solo tres minutos!

Quidel

l Diagnósticos rápidos

l quidel.com

ART ≥ 3mins

Tecnología de resultados
de avanzada (ART)

l 800.874.1517

l 858.552.1100
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Sofia Influenza A+B FIA - Procedimientos
Procedimiento para exudado nasal/nasofaríngeo

Procedimiento para aspirado/lavado nasofaríngeo

Pocillo de
muestras

Pocillo de
muestras

Sofia 2: Modos de desarrollo
Modo WALK AWAY (Lectura diferida) –

Modo READ NOW (Leer ahora) –
Procesa múltiples muestras por hora

Lectura diferida y multitarea

15

3-15min

Sofia Influenza A+B FIA

Sofia Influenza A+B FIA Resultados frente a Cultivo*

Cumple los requisitos de reclasificación de la
FDA para pruebas rápidas de antígeno del
virus de la influenza
Incluye exudados nasales, exudados
nasofaríngeos y tipos de muestras de
aspirados/lavados nasofaríngeos

Muestras

Sensibilidad Especificidad

Influenza A

Puede usarse una sola muestra para ambos
Sofia RSV y Sofia Influenza
Compatible con medios de transporte viral

Influenza B

Almacenamiento a temperatura ambiente
Duración del producto: 21 meses desde la
fecha de fabricación

Todos los grupos
de edad

NS

90 %

95 %

NPS

97 %

95 %

NPA/NPW

99 %

96 %

NS

89 %

96 %

NPS

90 %

97 %

NPA/NPW

88 %

96 %

* Obtenga más información sobre el rendimiento en el prospecto.
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