
Permite procesar 4 muestras en 45 
minutos (incluido el proceso de 
extracción)

Detección de gen N y gen RdRP 

Interfase intuitiva con pantalla LCD 
sensible al tacto permite que la 
prueba sea simple y fácil de ejecutar. 
Dispositivo pequeño que lo hace 
ideal para realizar la prueba en el 
lugar de interés. 

Gran precisión y uniformidad en el 
manejo de la temperatura para 
satisfacer los requerimientos del 
diagnóstico. 

 

Mecanismo de operación 
Exactitud de temperatura   
Uniformidad de temperatura 
Rango de rampa    
Rango de temperatura   
Formato de muestra   
Número de muestras por corrida 
Volumen de reacción   
Método de detección 
Pantalla e interfase   
Tipo de excitación   
Canal de detección   
Emisión de longitud de onda  
Energía     
Consumo de corriente   
Puertos     
Dimensiones    
Peso     
 

Tecnología de PCR ultra rápida ideal 
para exámenes moleculares en
el diagnóstico de COVID19

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENECHEKER UF-300 

Prueba molecular para COVID19 en 45 minutos, incluye la extracción de ARN viral 
desde la muestra, la amplificación del ADN complementario por RT- PCR en tiempo real 
y detección mediante marcadores fluorescentes

Tecnología innovadora que agiliza el diag-
nóstico mediante PCR en tiempo real 

Chip de reacción patentado que permite la 
realización de 40 ciclos térmicos en solo 
20 minutos.
 

Unidad peltier de control preciso
± 0.2°C
± 0.2°C (de pozo a pozo)
8°C / segundos
1 ~ 99°C (0.1°C resolución)

4 muestras más controles  
10μl
Medición de señales de fluores-
cencia mediante módulo CMOS
7 pulgadas sensible al tacto
LED de alto brillo
FAM y ROX
FAM: 472 nm / ROX: 575nm
 Adaptador de AC 100-240V, 
50/60Hz a DC 12V
Max. 2.0A
USB tipo A (2 puertos) 

3.3 kg

218(ancho) x 200(profundidad) 
x 142(altura) mm

Chip de microfluidos tridimen-
sional basado en polímeros
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DESCRIPCION DE LOS KITS DE 
COVID19 

KIT DE EXTRACCION  (SWAB DIRECT™ LYSIS)

KIT DE AMPLIFICACION (SMARTCHEK®)

(no incluye los hisopos para toma de muestra)

El kit Swab:Direct™ lysis está diseñado para el procesamiento 
previo al PCR de muestras nasofaríngeas y/o orofaríngeas. 
Este kit es fácil de usar; sólo se debe mezclar el hisopo con la 
muestra en el buffer de lisis y luego se diluye el lisado en al buffer 
diluyente quedando listo para el siguiente paso de amplificación.

Rendimiento:  100 pruebas efectivas. 

Componentes: 
100 tubos de lisante
100 tubos de diluyente

Almacenamiento: Temperatura ambiente

El kit de detección del nuevo coronavirus SMARTCHEK® (SARS-CoV-2) se basa en un 
formato innovador que incluye un chip de prueba que proporciona un tiempo de respuesta 
relativamente corto con un flujo de trabajo simple. 

Esta tecnología fusiona la química de la reacción en cadena de la polimerasa con el uso 
de moléculas indicadoras fluorescentes para monitorear la molécula amplificada durante 
cada ciclo térmico del PCR.

El kit contiene todos los componentes necesarios para la prueba, incluida la premezcla, 
cebadores y sondas los mismos que están fijados (deshidratados) en el chip de prueba. 

El chip está diseñado para ejecutar 4 pruebas en simultaneo, incluido el control positivo 
y el control sin plantilla.  

Este kit está basado en la detección de los genes RdRP y N del SARS-CoV-2. 

Rendimiento:  100 pruebas efectivas además de los controles.

Componentes:
25 Chips 
25 Adhesivos para sellado 
05 Tubos con Premix
05 Tubos con Agua libre ADN/ARNasa, 
125 microtubos libres de ADN/ARNasa

Almacenamiento:  de -20ºC a -25ºC
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