Resultados precisos, objetivos y automáticos en los que puede confiar.

Preciso:

Excelente sensibilidad y especificidad en comparación con métodos moleculares
y de cultivos virales.

Objetivo:

Tecnología de fluorescencia que garantiza un resultado objetivo sin posibilidad
de interpretaciones subjetivas.

Sencillo:

Procesos simples con la presión de tan solo un botón y ~1 minuto de tiempo
de procesamiento.

Rápido:

Resultados en 3 - 15 minutos (según el análisis).

Conveniente:

Por el reducido tamaño de los instrumentos y el almacenamiento a temperatura
ambiente de los kits, el sistema es ideal para cualquier consultorio o laboratorio.

Eficiente:

Almacenamiento automático de los resultados de los pacientes. Los resultados no
caducan jamás. Vea los resultados desde su computadora usando Virena.

El modo WALK AWAY posibilita que el casete de prueba se incube dentro de
Sofia 2 e informa un resultado automáticamente al finalizar.
El modo READ NOW permite incubar múltiples casetes de prueba en la mesa
de laboratorio y analizarlos con rapidez uno por uno en Sofia 2.

Opción sin concesión.

Lyme FIA

Influenza A+B FIA

RSV FIA

Strep A+ FIA

Lyme FIA*

Pantalla táctil e interfaz gráfica de usuario
Escáner de código de barras integrado para captar la información
del usuario y del paciente.
Impresora externa optativa.
Exporta resultados y datos a medios externos.
Capacidad de integración LIS a través de Ethernet.
2 puertos USB.
*Complejidad moderada de CLIA

Analítica de datos para lograr
mejores diagnósticos
Virena ofrece la plataforma para comunicar la detección temprana
del inicio de las enfermedades y su evolución en su comunidad.
Con Virena, puede observar, hacer el seguimiento, informar y
responder con rapidez a enfermedades infecciosas emergentes
que se presenten en su zona, mejorando la concientización de la
comunidad y la prevención de enfermedades infecciosas y, en
definitiva, mejorando la salud de la comunidad.

¿Qué está sucediendo?
Ya sea que se trate del mapeo de enfermedades para
determinar la prevalencia local y las tendencias de las
enfermedades, de la automatización e incorporación de control
de calidad descentralizado, del reajuste del personal o el inventario
según las exigencias en tiempo real o de la verificación cruzada
de volúmenes de prueba en comparación con la facturación,
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Virena le ofrece la capacidad de analítica de datos para ayudarle
a aprovechar al máximo su inversión en el punto de atención.

