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TETANUS VIRCLIA® IgG (cuantitativo) VCM004

MEASLES VIRCLIA® IgG (sarampión)

MEASLES VIRCLIA® IgM (sarampión)

MUMPS VIRCLIA® IgG (paperas)

MUMPS VIRCLIA® IgM (paperas)

VCM054

VCM057

DIPHTHERIA VIRCLIA® IgG (cuantitativo) VCM006

VCM092BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN VIRCLIA® IgG (cuantitativo)



Y las soluciones automatizadas que se adaptan a tí
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VirClia® es un inmunoensayo quimioluminiscente (CLIA) en formato monotest para analizar anticuerpos frente a 
enfermedades infecciosas en muestras humanas. Gracias a la versatilidad de VirClia® y al amplio catálogo de 
productos disponibles, los laboratorios clínicos podrán procesar sus análisis a diario, sin la necesidad de acumular 
muestras o derivarlas a centros externos. Además, el uso de VirClia® es muy recomendable para muestras urgentes 
y/o parámetros de volumen medio-bajo.

La tira
• Consta de 3 pocillos de reacción y 5 de reactivo
• Identificada con código de barras
• Envasada hermética e individualmente

Principales beneficios

Vircell ha desarrollado la solución definitiva en quimioluminiscencia para la automatización de la serología infecciosa 
en formato monotest. Gracias a VirClia®, los laboratorios podrán dar una respuesta rápida y precisa, además de 
mejorar su eficiencia y reducir sus costes totales.

La solución en quimioluminiscencia

24 Monotest

Automatización completa, software amigable y conectividad estable

• Tecnología CLIA: mayor sensibilidad y rendimiento
• Formato monotest: todos los reactivos están incluidos y listos para usar
• Amplio catálogo: el panel más extenso de pruebas para enfermedades infecciosas
• Ahorro de trabajo: permite el uso de tubos de muestra primarios
• Todo incluido: cada tira incorpora un calibrador y un control negativo
• Económico: no requiere un consumo adicional de reactivos para realizar controles o calibraciones

El kit
• Tamaño ideal: 24 monotests
• Reactivos listos para usar
• Vida útil: hasta 15 meses entre 2°C y 8°C

VirClia® Plus
Ref. VCPLUS-CL

VirClia®
Ref. TB00300-CL

• Resultados rápidos: 1 test en 50 min, 24 tests en 2 h
• Gradillas inteligentes: ubicación automática de las muestras
• Microjeringa de alta precisión: aspira 1µl con menos del 3% de CV
• Lector dual: espectrofotómetro y lector de fluorescencia
• Cámara incorporada
• Tamaño reducido: Largo 64 cm x Ancho 57 cm x Alto 45 cm

216 Monotest

• 96 monotests en 3 h; 144 monotests en 4h 30 min
• Gradillas para 96 muestras
• 8 puntas de dispensación simultánea
• Incubador de 6 posiciones
• Control mediante pantalla táctil
• Dimensiones: Largo 145 cm x Ancho 78 cm x Alto 112 cm

VirClia® Plus ha sido diseñado para satisfacer las necesidades 
de los laboratorios que realizan un gran número de ensayos 
diarios, ya que permite incrementar y acelarar el análisis de 
inmunoensayos enzimáticos quimioluminiscentes.

VirClia® es un procesador EIA + CLIA totalmente automatizado, ideal 
tanto para laboratorios de menor tamaño como sistema principal, 
como para los de mayor volumen como sistema complementario 
y/o confirmatorio.

El procesamiento y análisis de las muestras se realiza de manera automática en los instrumentos VirClia® y VirClia® 
Plus, gracias al exclusivo software de VirClia®. Además, para simplificar las comunicaciones con el LIS del laboratorio, 
Vircell ha desarrollado VirCom, un middleware estable, con interfaz Host-Query, independiente y fácil de configurar.
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