
Kit de reactivos para Preparación
de muestras VERSANT 1.0
Una solución flexible y confiable para extraer ARN viral para pruebas de 
COVID-19.

 El kit de reactivos para preparación de muestras 1.0* 
ayuda a mejorar la calidad de los ácidos nucleicos extraídos 
de muestras clínicas, a la vez que aumenta la eficiencia de 
su laboratorio para gestionar mejor el creciente volumen
de pruebas. Esto puede ser especialmente crítico durante
el pico estacional o durante un brote global, como la pan-
demia de COVID-19. Los ácidos nucleicos de alta calidad 
dan como resultado un mejor desempeño de las aplicacio-
nes moleculares, que le permiten brindar a los médicos 
resultados de pruebas más confiables para el manejo del 
paciente.

siemens-healthineers.com/versant-sample-prep1

 *CE-IVD La disponibilidad del producto puede variar por país.
†Consulte las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones o limitaciones 
específicas.

 

 

Extracción de ácidos nucleicos de alta calidad
• Extracción de muestras clínicas de uso habitual incluyendo
   muestras respiratorias†

•  Hisopos nasales, hisopos nasofaríngeos, hisopos orofarín-
geos, lavado/ aspirado nasofaríngeo o aspiración nasal
•  Lavado broncoalveolar (BAL)



Información sobre pedidos

SMN Descripción

10286026 VERSANT Sample Preparation 1.0 Reagents,
Box 1 (96 extracciones)

10286027 VERSANT Sample Preparation 1.0 Reagents,
Box 2 (96 extracciones)

10282928 Sistema Molecular VERSANT kPCR SP

10720881 Sistema Molecular VERSANT kPCR AD
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El kit de reactivos de preparación de muestras VERSANT 1.0 proporciona:
Reactivos de diagnóstico In vitro (IVD) para uso clínico 
• Reactivos listos para su uso no requieren preparación
• Enviado y almacenado a temperatura ambiente o a
   2–8°C (Proteinasa K)

Tecnología probada
• Partículas magnéticas patentadas recubiertas con una
   nanocapa de sílice

 – Dan como resultado una extracción eficiente de ácidos 
     nucleicos de alta calidad

• Partículas magnéticas de tamaño y forma homogénea
 – Mejora la reproducibilidad, la recuperación y la calidad
    de los ácidos nucleicos

    – Estandardiza y mejora el desempeño de las aplicaciones 
       moleculares como PCR en Tiempo Real
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Opciones de flujo de trabajo flexible
• Flujo de trabajo automatizado en el Sistema Molecular 
VERSANT kPCR que procesa hasta 192 muestras por día de 
trabajo
• Protocolo manual para necesidades de menor volumen
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