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Análisis y diagnóstico preciso y confiable
2 Modos de Operación: Modo Walk-Away | Modo de Lectura Inmediata
Lectura de pruebas solo se realiza por medio del analizador
Procedimiento en 15 minutos.
Utilizando el protocolo ASTM. Sofía® se comunica con la mayoría de los sistemas de información. 
Configurable en 14 idiomas - incluido español  
Permite configurar diferentes usuarios con contraseñas y permisos de acceso.
Incluye un cassette calibrador que comprueba el funcionamiento integral del equipo 
Impresora térmica integrada. 
Lector de código de barras integrado para capturar los datos del paciente y de los controles 
incluidos.

Mayor sensibilidad, mejores resultados

Tecnología avanzada de pruebas rápidas de flujo lateral por 
inmunofluorescencia para detectar rapidamente y con precisión.

Estudios clínicos demuestran superioridad en especificidad y
sensibilidad, frente a métodos de pruebas rápidas visuales.
Además presenta una alta correlación con estudios de 
ADN / ARN viral.

Lecturas automáticas proveen resultados objetivos, limitando el 
riesgo de errores humanos de procedimiento e interpretación.

Beneficios

Analizador de Ensayos por Flourescencia SofiaTM

Sofia® es una nueva tecnología que ofrece resultados rápidos, altamente precisos 
y confiables para lugares de pruebas centralizados. Sofia® brinda un enfoque 
totalmente objetivo que minimiza cualquier error de procedimiento y evita 
errores de lectura humana, permite el uso de inmunoensayos mucho más 
específicos y sensibles que los tests tradicionales de oro coloidal, utiliza 
además un sistema sofisticado de control interno para maximizar la precisión 
del resultado.



Analizador de Ensayos por Flourescencia Sofia 2TM

Sofía 2® es un analizador de sobremesa que utiliza la detección 
avanzada de fluorescencia con una fuente de energía LED 
ultravioleta. Sofía 2® recopila cientos de puntos de datos en la tira 
de prueba contenida dentro de un cassette de prueba Sofía FIA. 
Utiliza algoritmos patentados para analizar los datos, interpretar 
señales y determinar los resultados automáticamente para 
mostrar un resultado objetivo. Sofia 2 con Tecnología de 
Resultado Avanzado (ART). Proporciona resultados automáticos, 
precisos y concretos en tan solo tres minutos.

Mayor sensibilidad, mejores resultados

Tecnología avanzada de pruebas rápidas de flujo lateral por 
inmunofluorescencia para detectar rápidamente y con 
precisión.

Estudios clínicos demuestran superioridad en especificidad 
y sensibilidad, frente a métodos de pruebas rápidas visuales, 
incluyendo: Influenza tipo A (H1 N1, H2N3, H7N9) e Influenza 
tipo B. Además presenta una alta correlación con estudios de 
ADN / ARN viral.

Lecturas automáticas proveen resultados objetivos, limitando 
el riesgo de errores humanos de procedimiento e 
interpretación.

Beneficios
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Rendimiento optimizado. 
2 Modos de Operación: Modo Lectura Diferida I Modo de Lectura Inmediata  
Elimina la variabilidad del operador a menudo asociada con la interpretación de los resultados de 
las pruebas de lectura visual.  
Resultados en 3 minutos. 
Utilizando el protocolo ASTM. Sofía® se comunica con la mayoría de los sistemas de información . 
Configurable en 14 idiomas - incluido español  
Permite configurar diferentes usuarios con contraseñas y permisos de acceso.
Incluye un cassette calibrador que comprueba el funcionamiento integral del equipo 
Impresora térmica integrada. 
Reduce el tiempo y los errores asociados con el registro manual del paciente.



Menú de Pruebas para Analizador Sofia 2TM

Influenza A+B

La prueba de FIA (inmunoensayo por fluorescencia) de influenza A+B puede utilizarse con 
el sistema Sofia™ de Quidel®, utiliza una tecnología avanzada de inmunofluorescencia para 
la detección de antígenos del virus de la Influenza A y B. La prueba se puede realizar con 
muestras de exudado nasal o nasofaríngeo (torundas) y muestras de aspirado o lavado 
nasofaríngeo obtenidas directamente del paciente sintomático.

RSV

La prueba Sofia RSV FIA puede utilizarse con el sistema Sofía™, emplea inmunofluorescencia 
para detectar el antígeno nucleoproteínico del Virus Sincitial Respiratorio (RSV) directamente 
desde muestras de exudado nasofaríngeo, y lavado/aspirado nasofaríngeo de pacientes con 
síntomas. Esta prueba cualitativa está indicada como una ayuda en el diagnóstico rápido de 
infecciones graves de RSV. 

Estreptococo A

La prueba de Quidel® Sofia™ Strep AFIA (Prueba de Estreptococos A) lleva el flujo lateral a un 
nivel completamente nuevo, utilizando la tecnología avanzada de inmunofluorescencia en el 
Analizador Sofia™. Esta es una prueba destinada a la detección cualitativa rápida del antígeno 
de estreptococo del grupo A, a partir de frotis de garganta. Con los resultados disponibles en 
minutos, se puede diagnosticar y tratar rápidamente, todo en la misma visita.  

Lyme

Inmunoensayo fluorescente Sofia 2 Lyme (FIA) utiliza una avanzada tecnología de flujo late-
ral basada en inmunofluorescencia para proporcionar una detección diferencial rápida de 
anticuerpos IgM e IgG humanos contra Borrelia burgdorferi a partir de muestras de sangre 
completa de pacientes con sospecha de infección por B. burgdorferi.
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