
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DHEA - S  
Código de producto: 5175-300 
 
Uso previsto: Determinación cuantitativa de la 
concentración de  Sulfato de 
Deshidropiandrosterona (DHEA-S) en suero 

humano por prueba inmunológica de 
quimioluminiscencia en microplaca. 
 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA: 
 
Sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA-S) es el 
principal C19 esteroides segregada por la corteza 
suprarrenal, y es un precursor de la testosterona y la 
biosíntesis de estrógenos. DHEA-S, el éster de sulfato 
de DHEA, se deriva a partir de precursores sulfatados y 
por la conversión enzimática de la DHEA en los tejidos 
adrenales y extradrenal. Debido a la presencia de un 
17-oxo [en lugar de hidroxilo] grupo, DHEA-S posee 
relativamente débil actividad androgénica, que por 
DHEA sulfatados se ha estimado en alrededor del 10% 
de la testosterona [1]. Sin embargo, la bioactividad de 
DHEA-S puede aumentar las concentraciones séricas 
de su relativamente alta, aproximadamente de 100 a 
1000 veces mayor que la DHEA o la testosterona, y su 
débil afinidad por la hormona sexual globulina 

vinculante [2]. El papel fisiológico de la DHEA-S no 
está bien definido. Los niveles séricos son 
relativamente altos en el feto y el recién nacido de bajo 
durante la infancia, y aumentan durante la pubertad [3, 
4]. Los niveles elevados de DHEA-S durante 
adrenarquia pueden contribuir al desarrollo del vello 
sexual secundario. Los niveles de DHEA-S muestran 
una disminución progresiva después de la tercera 
década de la vida [5]. A diferencia de DHEA, los niveles 
de DHEA-S no muestran variaciones diurnas 
significativas, muestran poco día a día de la variación, 
no responden a la administración aguda de 
corticotropina [4], y no varían significativamente 
durante el ciclo menstrual normal [2]. Esto puede ser 
debido a la eliminación más lenta la tasa metabólica de 
DHEA-S, en comparación con DHEA [6]. Medición de 
suero DHEA-S es un marcador útil de la síntesis de 
andrógenos suprarrenales. Niveles anormalmente 
bajos se han reportado en hipoadrenalismo [3], 
mientras que los niveles elevados se presentan en 

varias condiciones, incluyendo adenoma suprarrenal 
virilizante y el carcinoma [7], la 21-hidroxilasa y 3β 
hidroxiesteroide-deshidrogenasa deficiencias [2,6] y 

algunos casos de hirsutismo femenino [2]. Desde muy 
pequeño DHEA-S se produce por las gónadas [2, 3], la 
medición de DHEA-S pueden ayudar en la localización 
de la fuente de andrógenos en las condiciones de 
virilización. Métodos de determinación de DHEA-S son 
la cromatografía de gas-líquido, de doble isótopo 
técnicas de derivados, ensayos de unión competitiva a 
proteínas, y radioinmunoensayo. A pesar de una 
reacción cruzada significativa ocurre con la DHEA, 
androstenediona y androsterona, las concentraciones 
relativas de estas sustancias que compiten en la 
mayoría de las muestras normales y patológicas 
predice un efecto mínimo sobre el rendimiento del 
ensayo. 
El Monobind DHEA-S utiliza un kit de CLIA específicos 
anti-DHEA-S anticuerpos, y no requiere la extracción 
de las muestras antes de suero o plasma. Reactividad 
cruzada con otros esteroides de origen natural y 

relacionados estructuralmente es baja. 
El empleo de varias referencias del suero de DHEA-S 
se conoce la concentración de los permisos de 
construcción de un gráfico de actividad (luz) y la 
concentración. De la comparación de la curva dosis-
respuesta, la actividad de un espécimen desconocido 
se puede correlacionar con la concentración de DHEA-
S 
 
PRINCIPIO 
 
Ensayo inmunoenzimométrico 
 

Los reactivos esenciales requeridos por un 
inmunoensayo enzimático incluyen anticuerpos, 
enzima-antígeno conjugado y antígeno nativo. 
Mezclando el anticuerpo biotinilado, enzima-antígeno 
conjugado y un suero que contiene el antígeno nativo, 
una reacción resulta la competencia entre el antígeno 
nativo y la enzima ¬ conjugado antígeno para un 

número limitado de sitios de enlace. La interacción es 
ilustrada por la ecuación seguida: 
ka 
EnzAg + Ag + AbBtn 
AgAbBtn + EnzAgAbBtn 
k-a 
AbBtn = biotinilado x-DHEA-S de anticuerpos IgG 
(cantidad constante) Ag = antígeno nativo (cantidad 
variable) 
EnzAg = enzima-antígeno conjugado (cantidad 
constante) 
AgAbBtn = complejo antígeno-anticuerpo 
EnzAg AbBtn = enzima-antígeno-anticuerpo conjugado 
k = Tasa constante de la Asociación 
ak = Tasa constante de disociación 
-Ak = k / k = constante de equilibrio 
a-a 
Una reacción simultánea entre la biotina unida al 
anticuerpo y la estreptavidina inmovilizada en los 
pocillos se produce. Esto afecta la separación de la 

fracción de anticuerpo unido después de la decantación 
o la aspiración. 
AgAbBtn + + EnzAgAbBtn StreptavidinCW complejo ⇒ 

inmovilizado 
StreptavidinCW = estreptavidina inmovilizada en el 
pozo 
Inmovilizados complejos = Complejo sándwich unido a 
la superficie sólida La actividad enzimática en la 
fracción de anticuerpo unido es inversamente 
proporcional a la concentración del antígeno nativo. 
Utilizando diversas referencias diferentes de suero de 
con ¬ tración antígeno conocido, una curva dosis-
respuesta se pueden generar a partir de la cual la 
concentración del antígeno de un desconocido puede 
ser comprobada 
 
RACTIVOS 
 
Materiales Provistos: 
 

A. Calibradores de DHEA-S  1.0 ml/vial – 

Iconos A-F Seis(6) viales de referencia de 
Antígeno PSA en niveles de 0(A), 0.2(B), 
1.0(C), 2.0(D), 4.0(E) y 8.0(F)  ug/ml. 
Almacenar de  2 – 8º C  Se agregó 
preservativo.  Los calibradores pueden ser 
expresados en concentraciones Molar 
(nM/L) multiplicando por 2.71 

B. Reactivo trazador DHEA-S    - 6 ml/vial  
Icon  Un (1) vial conteniendo peroxidasa de 
rábano picante  conjugado en una matriz de 
proteinas estabilizado con colrante rojo,  
Almacenar de  2 – 8º C   

C. Reactivo DHEA-S mas biotina  - 6 ml/vial 
Una botella conteniendo conjugado anti 
DHEAS mas biotina y anticuerpo de conejo. 
En buffer, colorante azul y preservante.  

D. Placa de 96 pocillos de reacción cubiertos 
con estreptavidína y empacada en bolsa de 
aluminio con un agente desecante. 
Almacenar de  2 – 8º C   

E. Solución de lavado concentrado – 20 ml 
Un (1) vial conteniendo surfactante en 
buffer salino. Se agregó preservativo. 
Almacenar de  2 – 8º C  (ver sección 
Preparación de Reactivos) 

F. Reactivo A – 7.0 ml/vial  Una (1) botella 
conteniendo luminol en buffer.  Almacenar 
de  2 – 8º C  (ver sección Preparación de 
Reactivos) 

G. Reactivo B – 7.0 ml/vial  Una (1) botella 
conteniendo Peróxido de Hidrógeno (H2O2) 
en buffer.  Almacenar de  2 – 8º C  (ver 
sección Preparación de Reactivos) 

H. Inserto de instrucciones. 
 
Nota 1: No usar los reactivos después  de su fecha de 
expiración. 
Nota 2: Los reactivos abiertos son estables por sesenta 
(60) días cuando se almacenan de 2 a 8º C 
Nota 3: Los reactivos anteriores son para microplaca 

de 96 pocillos. 
 
Materiales requeridos pero no Provistos: 

 
1.- Pipeta capaz de dispensar 10 ul y 50 ul con 
precisión de 1.5 %. 
2.- Dispensador de capacidad: 0.100 ml y a 0.350 ml 
con precisión de 1.5 %  
3.- Dispensador de volumen ajustable (200 a 1000 uL)  
4.- Lavador de microplacas o una pizeta (opcional). 
5.- Luminómetro de microplacas. 
6.- Tubos de ensayo para diluciones 
7.- Papel absorbente para secar los pocillos de la 
microplacas. 
8.- Cubierta plástica para tapar las microplacas durante 
las incubaciones. 
9.- Aspirador al vacío (opcional) para los procesos de 
lavado. 
10.- Reloj cronómetro. 
11.- Materiales de control de calidad. 
 

 
PRECAUCIONES: 
 

Para uso de diagnóstico in Vitro. 

No es para usar externa o internamente en humanos o 
animales. 

Todos los productos que contienen el suero humano 
han sido encontrados para ser no reactivos para el 
antígeno de superficie de hepatitis B, VIH 1 y 2 y de 
HCV por las pruebas del FDA. Puesto que ninguna 
prueba puede ofrecer completa seguridad de que los 
agentes infecciosos están ausentes, todos los 
productos humanos del suero deben ser dirigidos como 
potencialmente peligrosos y capaces de transmitir la 
enfermedad. Prácticas de laboratorio para la 
manipulación de productos sanguíneos se pueden 
encontrar en el Centro de Control de Enfermedades / 
Institutos Nacionales de Salud, "Bioseguridad en 
laboratorios microbiológicos y biomédicos," 2da 
Edición, 1988, el HHS publicación No. (CDC) 88-8395. 

 
RECOLECCION Y PREPARACION DE LAS 
MUESTRAS: 
 
Las muestras se sangre, suero en tipo y las 
precauciones habituales en la toma de muestras de 
punciones venosas. Para la comparación exacta de los 
valores normales establecidos, una muestra de suero 
de la mañana en ayunas debe ser obtenido. La sangre 
debe recogerse en un tubo de RedTop venopunción 
simple, sin aditivos o anticoagulantes. Deje que la 
sangre se coagule. Centrifugar la muestra para separar 
el suero de las células. 
Las muestras pueden ser refrigeradas a 2-8 ° C 
durante un período máximo de cinco 
(5) días. Si la muestra (s) no se puede probar en este 
plazo, la muestra (s) puede ser almacenado a 
temperaturas de -20 ° C hasta por 30 días. Evitar la 
repetición de congelación y descongelación. Cuando se 
analizaron por duplicado, 0.050ml de la muestra se 

requiere. 
 
PREPARACION DE LOS REACTIVOS: 



 

 

 
1.- Bufer de lavado: 
Diluir el contenido de la solución de lavado concentrada 
en 1,000 ml de agua destilada o desionizada en un 
depósito adecuado.  Almacenar a  temperatura 
ambiente de + 20º a + 27º C 
2.- Solución de reactivo de trabajo: 
Almacenar de + 2º a + 8º C.   Determinar la cantidad de 
reactivo necesario y preparar mezclando en 
proporciones iguales el reactivo A y reactivo B en un 
depósito limpio. 
Por ejemplo agregar 1 ml de A y 1 ml de B para 2 tiras 
de 8 pocillos. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO: 
 
Antes de proceder con el ensayo llevar todos los 

reactivos, sueros de referencia y controles a 
temperatura ambiente (20 a + 27°C) 
         
1. Marcar los micropocillos para cada suero de 

referencia, control y muestra de paciente a ser 
ensayada en duplicado.       
NOTA: Cubrir los pocillos sin usar con el sellador de 
placas, sellar en la bolsa de plástico con desecante, 
y almacenar a 2-8 ºC                                             

2. Pipetear  0.010 ml (10 ul) del apropiado suero de 
referencia, control o muestra en los pocillos 
asignados.                                                           

3. Agregar  0.050 ml (50 ul) de reactivo DHEA-S 
Trazador  a cada pocillo. Es muy importante 
dispensar todos los reactivos cerca del fondo del 
pocillo recubierto.   

4. Mover suavemente la placa por 20 a 30 segundos 
para mezclar y cubrir.  

5. Agregar 0.050 ml (50 ul) de reactivo DHEA-S mas 
biotina a todos los pocillos. 

6. Mover suavemente la placa por 20 o 30 segundos 
para mezclar.                                                                                                                           

7. Incubar 30 minutos a temperatura ambiente. 
8. Descartar el contenido de las microplacas por 

decantación o aspiración.  Si se decanta dar un 
golpecito y secar con papel absorbente. 

9. Agregar 350 μl de buffer de lavado (ver preparación 
de reactivos) decantar (golpear y secar) o aspirar. 
Repetir 4 veces adicionales para un total de 5 
lavados.  Se puede usar un lavador manual o 
automático. Seguir las instrucciones del fabricante 
para el uso apropiado.  Si se emplea una pizeta , 
llenar cada pocillo por inclinación del depósito 
(evitando formar burbujas)  para dispensar la 
solución de lavado. Decantar la sol. De lavado y 
repetir el procedimiento 4 veces adicionales. 

10. Agregar 0.100 ml (100 ul) de reactivo de trabajo a 
todos los pocillos (ver Preparación de reactivos).  
Siempre agregar los reactivos en el mismo orden 
para minimizar las diferencias en el tiempo de 

reacción de cada pocillo. 
11. Incubar a temperatura ambiente por 5 minutos en 

oscuridad. 

12. Leer las unidades relativas de luz en cada pocillo, 
por 0.5 – 1.0 segundos, usando un luminómetro de 
microplacas. Los resultados deberán ser leídos 
entre los 30 minutos después e agregar la solución 
de sustrato. 

 
CONTROL DE CALIDAD 
 
Cada laboratorio debe tener controles en los niveles en 
el rango bajo, medio y alto para el seguimiento de los 
resultados del ensayo. Estos controles deben ser 
tratados como desconocidos y valores determinados en 
cada procedimiento de prueba realizada. listas de 
control de calidad debe mantenerse para seguir el 
funcionamiento de los reactivos suministrados. Los 
métodos estadísticos pertinentes deben ser empleados 
para determinar las tendencias. desviaciones 
significativas del funcionamiento establecido pueden 

indicar cambios inadvertidos en condiciones 
experimentales o la degradación de los reactivos del 
kit. reactivos frescos deben ser usados para determinar 
la razón de las variaciones 
 
CALCULO DE RESULTADOS: 
 
Se usa una curva de respuesta de dosis para 
determinar  la concentración de DHEA-S  en la muestra 
del paciente. 

1. Registrar el URL (Unidad de Luz Relativa) 
obtenido en el impreso del lector de 
microplaca como se indica en el ejemplo 1. 

2. Plotear las URL  para cada suero de 
referencia versus la concentración de AFP 
correspondiente en ng/ml en un papel lineal 
gráfico (no promediar los duplicados de los 
sueros de referencia  antes de plotearlos) 

3. Dibujar la curva que mejor se ajusta a 
través de los puntos ploteados. 

4. Para determinar la concentración de DHEA-
S para un desconocido, localice la media 
RLU para cada desconocido en el eje 
vertical de la gráfica, encontrar el punto de 
intersección de la curva, y leer la 
concentración (en ug / ml) en el eje 
horizontal de la gráfica (los duplicados de lo 
desconocido puede ser un promedio, como 
se indica). En el siguiente ejemplo, el 
promedio de RLU's (42662) de la 
intersección con desconocidos en la curva 
de calibración (0.74 ug/ ml) la 
concentración de DHEA-S (ver Figura 1) 
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* Los datos presentados en el Ejemplo 1 y Figura 
1 es sólo para ilustración y no debe ser utilizado 
en lugar de una curva dosis-respuesta preparada 
con cada ensayo. Además, los RLU de los 
calibradores han sido normalizados a 100,000 
RLU's para el calibrador F (mayor salida de luz). 
Esta conversión elimina las diferencias causa por 
la eficiencia de los distintos instrumentos que se 
pueden utilizar para medir la producción de luz 
 
 

EJEMPLO 1 
 

Muestra 
ID 

Pozo 
# 

ULR 
(A) 

Media 
URL (B) 

Valor 
(ng/ml) 

Cal A A1 99741 1000000 0.0 

B1 100259 

Cal B C1 63254 63767 0.2 

D1 64281 

Cal C E1 37914 37829 1.0 

F1 37745 

Cal D G1 26169 26621 2.0 

H1 27073 

Cal E A2 15739 15518 4.0 

B2 15297 

Cal F C2 8337 8549 8.0 

D2 8761 

Cont 1 G2 41973 42662 0.74 

H2 43351 

Paciente A3 12410 12337 5.23 

B3 12264 

 
 

PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Para que los resultados del análisis sean considerados 
válidos los siguientes criterios deben cumplirse: 
1. La curva dosis-respuesta debe estar dentro de los 
parámetros establecidos. 
2. Cuatro de cada seis piscinas de control de calidad 
deben estar dentro de los rangos establecidos. 
 
ANALISIS DE RIESGO  

 
A. Perfomance de la prueba 

 
1 Es importante que el tiempo de reacción en 
cada pozo se mantiene constante para obtener 
resultados reproducibles. 
2 pipetas de muestras no debe extender más allá 
de diez (10) minutos para evitar la deriva del 
análisis. 
3 Muestras altamente lipémicas, hemolizadas o 
contaminadas groseramente (s) no debe ser 
utilizado. 
4 Si hay más de un (1) la placa se utiliza, se 
recomienda repetir la curva dosis-respuesta. 
5 La adición de reactivos de la señal inicia una 
reacción cinética, por lo tanto, el reactivo de 
señal (s) se debe agregar en la misma secuencia 
para eliminar cualquier desviación de tiempo 

durante la reacción. 
6 Si no se retira la adhesión solución adecuada 
en la etapa de lavado aspiración o la decantación 
(s) puede dar lugar a la réplica pobre ya 
resultados falsos. 
7 Uso de los componentes del mismo lote. No 
mezcle los reactivos de diferentes lotes. 
8 Muestras de los pacientes con DHEA-S 
concentraciones superiores a 30 ng / ml puede 
diluirse (1 / 2, 1.5 o superior) con DHEA-S '0 
'calibrador y volver a analizarse. Concentración 
de la muestra se obtiene multiplicando el 
resultado por el factor de dilución. 
9 pipeteado exacto y preciso, así como después 
de la hora exacta y los requisitos de temperatura 
prescritos son esenciales. Cualquier desviación 
de IFU Monobind la puede dar resultados 
inexactos. 
10 Todas las normas nacionales aplicables, 
reglamentos y leyes, incluyendo pero no limitado 

a, los procedimientos de buenas prácticas de 
laboratorio 
 

B. Interpretación 
 
1 Los resultados de laboratorio sólo son sólo un 
aspecto de la determinación de la atención al paciente 
y no debe ser la única base para la terapia, 
particularmente si el conflicto con los resultados de 
otros factores determinantes. 
2 Para que los resultados de pruebas válidas, los 
controles adecuados y otros parámetros debe estar 
dentro de los rangos de la lista y los requisitos de 
ensayo. 
3 Si los kits de ensayo se modifican, por ejemplo, 
partes de mezcla de diferentes kits, lo que podría 
producir resultados falsos de las pruebas, o si los 
resultados son mal interpretados, Monobind no tendrá 
ninguna responsabilidad. 
4 Si la reducción de datos controlados de equipo se 

utiliza para interpretar los resultados de la prueba, es 
imperativo que los valores predichos para los 



 

 

calibradores bajen dentro del 10% de las 
concentraciones asignadas 
 
RANGO DE VALORES ESPERADO 
 
De acuerdo con los intervalos de referencia 
establecidos para una población "normal" para adultos, 
de los rangos esperados para el sistema de DHEA-S 
AccuLite Test ™ CLIA se detallan en la Tabla 1. 

 
TABLA 1 

Valores esperados para el sistema de DHEA-S CLIA 
Test 

 
Hombres 0.06 – 4.58 ug/ml 
Mujeres 0.03 – 5.88 ug/ml 

 
Es importante tener en cuenta que el establecimiento 

de rangos de valores los cuales pueden ser esperados 
por un método determinado para una población de 
“personas normales” depende de una multiplicidad de 
factores : la especificidad del método ,la población 
examinada y la precisión del método en las manos del 
analista. Por estas razones cada laboratorio debe 
establecer sus propios rangos de valores esperados. 
 
 
CARACTERISTICAS DE PERFOMANCE 
 
A. Precisión: 
 
El dentro y entre la precisión del ensayo de la CEA 
método AccuLite ™ CLIA se determinó por análisis en 
tres diferentes niveles de sueros control. El número, el 
valor medio, desviación estándar y coeficiente de 
variación para cada uno de estos sueros de control se 
presentan en la Tabla 2 y Tabla 3. 

 

TABLA 2 
 

Prueba de precisión interno( ng/ml) 
 

 
Muestra N X S.D. C.V. 
Nivel 1 16 0.66 0.06 9.8% 
Nivel 2 16 1.14 0.05 4.9% 
Nivel 3 16 4.84 0.21 4.3% 
 

TABLA 3 
 

Prueba de precisión externo ( ng/ml) 
 
Muestra N X S.D. C.V. 
Nivel 1 10 0.61 0.06 9.5% 
Nivel 2 10 1.36 0.04 3.1% 
Nivel 3 10 4.73 0.16 3.4% 
 
* Medido en 10 experimentos por duplicado. 

 
B. Exactitud 
 

La DHEA-S ™ AccuLite microplacas Sistema de 
Prueba de CLIA fue comparada con un método de 
inmunoensayo de quimioluminiscencia. 
Las muestras biológicas de las poblaciones de bajo 
nivel, normal y relativamente alto de DHEA-S se 
utilizaron (los valores oscilaron entre 
0,2 ug / ml - 7,7 ug / ml). El número total de 
especimenes fue 
77. La ecuación de regresión del último cuadro y el 
coeficiente de correlación se calcularon para este CLIA 
DHEA-S en comparación con el método de referencia. 
Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 4.. 
 

TABLA 4 
 

Análisis de regresión cuadrada 
 

 

Método  Media  Coef Co. 
Este método (X) 1.12  0.983 
Referencia (Y) 1.18   
 
Y=  -0.1448 + 0.9858 (X) 
 
Sólo pequeñas cantidades de sesgo entre este método 
y el método de referencia son indicados por la cercanía 
de los valores medios. La ecuación de regresión del 
último cuadro y el coeficiente de correlación indica el 
acuerdo excelente del método 
 
C. Sensibilidad 
 
La DHEA-S ™ AccuLite microplacas Sistema de 
Prueba de CLIA tiene una sensibilidad de 0,05 ug / ml. 
La sensibilidad se determinó mediante la determinación 
de la variabilidad de la UG 0 / ml de suero calibrador y 
el uso de la 2σ (95% de certeza) estadística para 
calcular la dosis mínima. 

 
D. Especificidad 
 
La reactividad cruzada del anticuerpos de DHEA-S a 
las sustancias seleccionadas fue evaluada agregando 
la sustancia que interfería a una matriz de suero en 
varias concentraciones. La reactividad cruzada fue 
calculada derivando un cociente entre la dosis de la 
sustancia interfiere con la dosis de DHEA-S necesaria 
para desplazar la misma cantidad de análogos 
marcados 
 
Compuesto Concentración 
 
DHEA-S 1.0000 
DHEA 0.0004 
Androsteneidione 0.0003 
Dihidrotestosterona 0.0008 
Cortisona <0.0001 
Corticosterona <0.0001 
Cortisol <0.0004 
Spirolactone <0.0001 
Estriol <0.0001 

Estradiol <0.0001 
Estrone <0.0001 
Testosterona <0.0001 
 
E.  Especificidad 
 
La reactividad cruzada del anticuerpo% de DHEA-S a 
las sustancias seleccionadas fue evaluada agregando 
la sustancia que interfería a una matriz de suero en 
varias concentraciones. La reactividad cruzada fue 
calculada derivando un cociente entre la dosis de la 
sustancia interfiere con la dosis de DHEA-S necesaria 
para desplazar la misma cantidad de análogos 
marcados. 
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Tamaño 96 (A) 192 (B) 
Reactivo A 1 ml set 1 ml set 

B 1 (6 ml) 2 (6 ml) 
C 1 (6 ml) 2 ( 6 ml) 
D 1 plate 2 plates 
E 1 (20 ml) 1 (20 ml) 
F 1 (7 ml) 2 (7 ml) 
G 1 (7 ml) 2 (7 ml) 

 
INSTRUMENTOS Y APLICACIONES 

 
Los inmunoensayos de Monobind son productos 
diseñados para trabajar en ambos ambientes de 
laboratorio Manual y Automatizado. AccuBind y 
AccuLite son compatibles con cualquier equipo abierto  
incluyendo analizadores químicos, lectores y lavadores 
de microplaca. Podemos tener la aplicación 
desarrollada para su equipo en particular, visite nuestra 
página en Internet.  
 
Monobind ofrece varios instrumentos el Impuls 2 
Luminómetro CLIA Lector de placa, diseñado mano a 
mano con nuestros productos y capacidad de 2 puntos 
de calibración. Visite nuestro sitio en Internet para 
mayor información. 
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