PRESENTAMOS

ID NOW ™ COVID-19

MOLECULAR. IN MINUTES ™.

Detecta el SARS-CoV-2 en 13 minutos o menos1

• La plataforma ID NOW ™ combina las
ventajas de velocidad y precisión para
obtener los resultados moleculares más
rápidos del mercado
• Los resultados de la prueba molecular
COVID-19 en minutos permiten tomar
decisiones de tratamiento inmediatas
durante la primera visita del paciente

14,5 cm

• Plataforma fácil de usar diseñada para uso
en diagnóstico inmediato en una variedad
de entornos de atención médica*
• Los tipos de muestras directas incluyen:
– Muestra faríngea con hisopo
– Muestra nasal con hisopo
– Muestra nasofaríngea con hisopo

20,7 cm

19,4 cm

ID NOW ™ COVID-19
VELOCIDAD — Resultados en
13 minutos o menos1

Los resultados oportunos permiten a los profesionales
sanitarios tomar decisiones apropiadas y más eficientes
sobre el tratamiento del paciente y el control de infecciones.

TEGNOLOGÍA — ID NOW™ emplea
una demostrada tecnología molecular
isotérmica en una plataforma intuitiva,
proporcionando los resultados moleculares
más rápidos del mercado

13

MIN

Resultados moleculares
en cuestión de minutos

FACILIDAD DE USO — Para simplificar el proceso de prueba
• Diseñado para realizar pruebas cerca del
paciente en una variedad de entornos*
• El kit de ensayo contiene los componentes
necesarios para la prueba, que incluyen:
–24 pruebas
–Hisopos para recogida de muestras
–Hisopo de control positivo
• Almacenamiento a temperatura ambiente
que elimina la necesidad de refrigeración

INFORMACIÓN DE PEDIDO
NOMBRE DEL PRODUCTO
ID NOW™ COVID-19
KIT DE 24 PRUEBAS
KIT DE CONTROL DE
ID NOW™ COVID-19
(12 POSITIVOS, 12 HISOPOS
EN BLANCO)

CÓDIGO DE
PRODUCTO
191-000
190-080

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU
REPRESENTANTE LOCAL DE ABBOTT O VISITE GLOBALPOINTOFCARE.ABBOTT

Productos no disponibles en todos los países.
*Consulte el manual del usuario del instrumento ID NOW para conocer los requisitos adicionales
del entorno operativo.
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