
Innovación en las pruebas de inmunodiagnóstico

Test Progesterona NUEVO

Analizador de Inmunoensayo
de Fluorescencia Automatizado



FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU CARTUCHO v-BA

v-BA

FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU CARTUCHO v-COR

v-COR

FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU CARTUCHO vc-TSH

vc-TSH

FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU CARTUCHO v-T4

v-T4

FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU CARTUCHO v-PRG

NEW

v-PRG

Un nuevo analizador de inmunodiagnóstico clínico
fabricado con las tecnologías de vanguardia de Fujifilm



AU10V tiene una función de dilución automática para mediciones de v-COR para acomodar muestras de suero con altos niveles 
de cortisol (Las muestras de plasma se deben medir en el modo de dilución independientemente del nivel de cortisol.)

Función de Dilución Automática

Se pueden usar tubos de muestra de 1,5 ml o 0,5 ml, lo que permite flexibilidad al recolectar sangre de acuerdo con la situación 
de la medición.

Flexibilidad en la selección del tubo de muestra más adecuado (1,5 ml o 0,5 ml)

Parte superiorParte trasera

* Código QR es una marca
  registrada de DENSO WAVE INC. 

Todas las calibraciones y mediciones se realizan 
automáticamente basándose en el código QR* adjunto
en la parte inferior del cartucho, lo que elimina la necesidad
de calibración por lotes.

Calibración automatizada para reactivos utilizando código QR

Todos los reactivos y materiales ya están preparados dentro del cartucho.

No es necesario añadir reactivos

Resultados

min10
Aprox.

Presione la tecla START2

PIPETA
TUBO

CARTUCHO

Inserte materiales1

Flujo de trabajo

Realice mediciones automáticas simplemente insertando un tubo (para muestras), una pipeta (para muestreo e inyección) 
y un cartucho (reactivos) y presione la tecla START

Procedimiento simple en 2 pasos

Fácil de usar



El diagnóstico y monitorización
de hormonas es ahora posible
en la propia clínica.

Diagnóstico de hipotiroidismo

Detección de enfermedades hepáticas
y diagnóstico de shunt portosistémico

Diferencial para Enfermedad de Addison
y síndrome de Cushing

Detección y diagnóstico para Hipo / Hipertiroidismo

Manejo de la reproducción

Uso

(Bile Acids)

(Cortisol)

(Thyroid-Stimulating Hormone)

(Thyroxine (T4) )

(Progesterona)

v-BA

v-COR

vc-TSH

v-T4

v-PRG
Parámetro de prueba

Especificaciones de los cartuchos de reactivos

NUEVO

Fácil de usar
Rápidas mediciones (10 minutos aproximadamente)
Todos los test se pueden usar con muestras de suero o plasma
Muestras felinas medibles en v-T4 y v-BA
El único analizador de sobremesa con el test de TSH

Nuevo parámetro: Progesterona (v-PRG)

Fujifilm, con la nueva tecnología de Fluorescencia mejorada con Plasmón 
de Superficie (SPF), ha desarrollado un Analizador de Inmunodiagnóstico 
de fluorimetría de tamaño compacto de alta fiabilidad y precisión. Ideal para 
pruebas de inmunodiagnóstico en clínica.

Características principales



Principio del sistema

Tecnología

Alta fiabilidad

Partículas
fluorescentes
Antígeno
Anticuerpo
Película de oro

Inyección de muestra Medición de FluorescenciaIrradiación del rayo láserLa reacción de unión
La muestra, que se mezcla
con el reactivo, se dispensará
en el canal de flujo de
muestra del cartucho.

El analito se une con 
el anticuerpo, que se unirá 
a la fina película de oro.

Un SPR se genera tras
la irradiación por el haz láser.

Copa de reactivos

Se detecta la intensidad
fluorescente, que es
proporcional al nivel de
concentración del analito.

• El equipo realiza la fluorometría usando Fluorescencia Mejorada
de Plasmón de Superficie (SPF), una tecnología basada en la Resonancia 
de Plasmón de Superficie (SPR), dentro de un cartucho pequeño.
SPF tiene dos ventajas principales que hicieron posible la realización
de un analizador de inmunodiagnóstico de tamaño compacto.
• La primera ventaja es que no requiere un proceso de lavado para
las partículas fluorescentes en exceso, por lo que el proceso mecánico
del equipo es simple.
• Segundo, ya que la fluorescencia es mejorada por SPR, un haz de baja
potencia es suficiente para generar una intensidad de fluorescencia 
sustancial para la detección. 

Excelente correlación con el analizador de laboratorio estándar 

AU10V proporciona resultados fiables y precisos. Tiene excelentes correlaciones con sus métodos
de comparación en muestras de suero.
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DIMENSIONES

Analizadores DRI-CHEM
(NX500, FDC4000, FDC7000)

FUJI NORMAL / TUBO heparina y FUJI DRI-CHEM TIPS AUTO
Puede ser utilizado en ambos sistemas.

IMMUNO AU10V

Diagrama de configuración del sistema

Especificaciones de los cartuchos de reactivos
Tipos de muestra

Rango dinámico

Unidad de paquete

Tiempo
de medición

Almacenamiento
de reactivos

v-T4
vc-TSH
v-COR
v-BA
v-PRG

v-T4
vc-TSH
v-COR

v-BA
v-PRG

10 cartuchos / caja

Aproximadamente 10 min (sin dilución)

: Canino y Felino Plasma/Suero
: Plasma/Suero Canino
: Plasma (dilución)/Suero Canino
: Canino y Felino Plasma/ uero
: Plasma/Suero canino

: 0.50-8.00μg/dL（6.4-103.0 nmol/L）
: 0.25-5.00 ng/mL
: 1.0-30.0 μg/dL（27.6-828.0 nmol/L）
  1.0-50.0 μg/dL（27.6-1380.0 nmol/L）（with dilution）
: 2.0-150.0 μmol/L
: 0.20-40.00 ng/mL (0.84-127.20 nmol/L) 

2℃ - 8℃ （35.6°F - 46.4°F）

Especificaciones del analizador
Dimensiones (W x D x H)

Peso

Temperatura
de funcionamiento

Tiempo de configuración

Volumen 
de muestra requerido 
Memoria de datos

Información del cartucho

238 x 326 x 310 [mm]

Aproximadamente 7 kg

15℃ - 30℃ （59°F - 86°F）
3 min

Prueba básica    : 100 µL
Prueba de dilución :   20 µL

100 pruebas

La información sobre los parámetros
de prueba está incluida en el código QR
adjunto al cartucho

FUJIFILM EUROPE GmbH, Sucursal en España
Calle Aragón 180 , 08011 Barcelona 
https://www.fujifilm.eu/es

scil animal care company 

28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel: +34 91 490 23 09 / Fax: +34 91 490 53 83
info-es@scilvet.com  /  www.scilvet.com

Este equipo cumple con los estándares de desempeño de la FDA para productos 
láser, excepto las desviaciones según el Aviso Láser No. 50, fechado el 

24 de junio de 2007.Este equipo es un producto láser Clase 1
(Diseñado según IEC60825-1: 2007 / EN60825-1: 2007)

Ref. No. FDCAU10V R


