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DESCRIPCION:  

La prueba rápida OnSite COVID-19 IgG/IgM es una prueba rápida de inmunoensayo de 

flujo lateral de un solo uso diseñada para la detección cualitativa y diferenciación de 

anticuerpos IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 en suero y plasma humanos o sangre entera que 

contiene EDTA, heparina o anticoagulantes de citrato. La prueba rápida OnSite COVID-

19 IgG/IgM está diseñada para ayudar a identificar a las personas con una respuesta 

inmunitaria adaptativa al SARS-CoV-2, lo que indica una infección reciente o anterior. En 

este momento, se desconoce cuánto tiempo persisten los anticuerpos después de la 

infección y si la presencia de anticuerpos confiere inmunidad protectora. Solo para uso 

con receta. Solo para uso diagnóstico in vitro . 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

• La prueba rápida OnSite COVID-19 IgG/IgM está diseñada para detectar 

anticuerpos IgG e IgM anti-SARS-CoV-2 en suero, plasma o sangre total humanos 

en 15 minutos. 

• Esta prueba es fácil de usar, con necesidades de equipo básico. 

• La prueba rápida OnSite COVID-19 IgG/IgM tiene una sensibilidad del 97,1 % y 

una especificidad del 97,8 %, lo que la convierte en una de las pruebas más 

eficaces para detectar la exposición previa al virus anti-SARS-CoV-2. 

• La muestra de punción digital permite realizar pruebas en el punto de atención, 

lo que ahorra un tiempo crucial. 

• Complementario a la PCR al detectar la respuesta inmune 

• Compatible con el lector de prueba rápida CTK (RTR-1) 

• 200 pruebas por hora en modo por lotes 

• Capaz de conectarse al sistema de información de laboratorio (LIS) 

• El lector de código de barras incorporado proporciona una configuración de 

prueba más rápida 

• Almacena hasta 1000 resultados, presentados en pantalla, impresos o cargados 

en la base de datos 


