
Analizadores RAMP®

La Plataforma RAMP® está compuesta de cualquiera de nuestros analizadores como son el RAMP® Reader y el RAMP® 200 además de los 
cartuchos de prueba desechables. Cada cartucho es una prueba inmunocromatográfica cuantitativa que determina la concentración de un 
marcador cardíaco o un marcador infeccioso. La Plataforma RAMP® ofrece a los profesionales de la salud una selección de pruebas para 
optimizar el diagnóstico clínico rápido. Con el uso de un lector automatizado compacto y fácil de usar, la Plataforma RAMP® proporciona 
resultados objetivos y cuantitativos de prueba con un tiempo promedio de 15 minutos.

Ideal para unidades de alto volumen de muestras. Ofrece 
resultados rápidos y precisos para usuarios que requieren 
administar varias pruebas simultáneamente. El puerto dual 
modular del RAMP® 200 ofrece capacidad para grandes 
volúmenes de muestras con la opción de expandir hasta 3 
módulos de pruebas para realizar (usando un módulo) desde 2 y 
hasta 6 muestras simultáneas (usando 3 módulos).

Características y ventajas

• Ofrece la posibilidad de analizar la mayor cantidad de mues    
   tras de pacientes de manera simultánea (hasta 6). 
• Configuración de lenguaje (Español, Inglés, Portugués, Francés,  
   Italiano).  
• Diseñado para un alto volumen de trabajo (hasta 36 pruebas  
  por hora).  
• Capaz de realizar múltiples pruebas de diferentes pacientes a  
   la vez.  
• Controles de calidad internos integrados.  
• No requiere de calibración y mantenimiento.  
• Múltiples niveles de acceso de acuerdo a permisos de usuarios   
  para ofrecer mayor seguridad.  
• Fabricado en Canadá.
• Aprobado por COFEPRIS, Health Ca nada y FDA.

Response Biomedical Corp. provee aplicaciones rápidas y precisas 
en el RAMP® Reader con un resultado promedio de 15 minutos. 
El lector RAMP® es una solución para quien requiera un equipo 
pequeño sin escatimar resultados precisos.

Características y Ventajas

• Un lector portátil y ligero.  
• Rinde hasta 100 pruebas.  
• Controles de calidad internos integrados.  
• No requiere de calibración y mantenimiento.  
• Memoria de hasta 500 pruebas  
• Múltiples niveles de acceso de acuerdo a permisos de usuarios   
   para ofrecer mayor seguridad.  
• Registra memoria de lotes; hasta 50 lotes.  
• Fabricado en Canadá.  
• Funciona con corriente alterna o baterías.

RAMP® CONTROLES CARDÍACOS

Se utilizan para las pruebas de rutina de control de calidad externo 
líquido (LQC) de pruebas cardiovasculares de respuesta.



Menú de Pruebas Disponibles RAMP®

Los cartuchos Ramp® son pruebas inmunocromatográfica rápidas y precisas, para la determinación y semi-cuantificación de diversos 
marcadores a partir de muestras de sangre humana EDTA. Cada cartucho incluye un código de barras bidimensional para mantener 
un estricto control de calidad.

Los resultados en la medición de troponina cardíaca se obtienen en 20 minutos, ayuda en el 
diagnóstico rápido de un infarto agudo de miocardio (AMI).

RAMP® Mioglobina
Los resultados en la medición de mioglobina se obtienen en 10 minutos, ayuda en el 
diagnóstico rápido de un infarto agudo de miocardio (AMI). 

RAMP® CK-MB
Los resultados en la medición de CK-MB se obtienen en 12 minutos, ayuda en el diagnóstico 
rápido de un infarto agudo de miocardio (AMI). Además de ser una prueba ideal para uso en 
el punto de atención o laboratorio. 

RAMP® NT-proBNP
La medición de NTproBNP ayuda en el diagnóstico y evaluación de los individuos que se sospecha que 
tienen una insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad progresiva en la que el músculo cardíaco 
se debilita y su función se deteriora impidiendo la capacidad del corazón de bombeos de sangre, el 
resultado se obtiene a los 15 minutos. 

RAMP® Dimero-D
Es una prueba inmunocromatográfica rápida, precisa y cuantitativa para la cuantificación 
del producto de degradación de fibrina, D-dimer, en sangre humana EDTA. El resultado se 
obtiene en 15 minutos. 

RAMP® Procalcitonina
Más de 20 años de investigaciones sugieren que PCT es un excelente marcador bioquímico 
para sepsis, ya que es altamente específica para infecciones bacterianas y se correlaciona 
estrechamente con su alcance. La prueba Ramp® PCT brinda resultados cuantitativos en 
15 minutos. 

RAMP® RSV
Es una prueba diagnóstica rápida que ayuda en el diagnóstico de las infecciones por VSR 
utilizando torundas nasofaríngeas, lavados nasales o muestras de aspirado nasofaríngeo y 
es ideal para las pruebas en el punto de atención por parte de profesionales de la salud. Solo 
para RAMP® 200.

RAMP® FLU A + B
Es una prueba de diagnóstico rápido que permite la identificación objetiva de pacientes 
infectados a partir de frotis nasofaríngeo, lavado/ aspirado nasal o aspirado nasofaríngeo y 
es ideal para las pruebas en el punto de atención por profesionales de la salud. 
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