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SENSIBILIDAD ES SABER ¿Qué 
harás con una mejora de 1000 
veces?

Los investigadores y los médicos solo quieren saber más. Con la notable sensibilidad de 
Simoa viene la capacidad de ver las cosas con más claridad que nunca. Este nivel 
avanzado de claridad pone las respuestas a la vista. Te permite contar moléculas. Te dice 
si o no. Le brinda la información y la confianza que necesita para tomar decisiones 
inteligentes. Para Simoa, sensibilidad significa saber.

El Simoa HD-X Analyzer™ es el último modelo de 

la plataforma de inmunoensayo basada en perlas 

Simoa completamente automatizada. Rediseñada, 

la plataforma ultra-
la sensibilidad y la confiabilidad otorgan a los 

investigadores una sensibilidad 1000 veces mayor 

que los inmunoensayos tradicionales.

La tecnología basada en perlas de Simoa aísla cada 

inmunocomplejo de perlas para permitir que la enzima 

se una al anticuerpo de captura para producir suficiente 

fluorescencia en cada pozo para que sea detectable, 

incluso cuando solo hay una molécula presente.

Como resultado, el analizador produce un mapa de la 
matriz, cada uno de los cuales contiene más de 200 000 
pozos, donde cada pozo se puede analizar digitalmente 
como "encendido" (que contiene una molécula objetivo) o 
"apagado". El algoritmo patentado de Simoa luego 
convierte la medición en una concentración que alcanza 
niveles femtomolares para la mayoría de los analitos. Este 
enfoque revolucionario para digitalizar ELISA ofrece, en 
promedio, una mejora de 1000 veces en la sensibilidad con 
respecto a las técnicas de inmunoensayo actuales.

Aprovechando años de experiencia con el 
innovador analizador Simoa HD-1, el HD-X 
ofrece una mayor productividad, flexibilidad 
para el usuario, sensibilidad sin igual y el mejor 
rendimiento de ensayo de su clase.

quanterix.com



INSTRUMENTO
ESPECIFICACIONES

rendimiento del ensayo
Beneficios de Simoa HD-X

Métrico Simoa HD-X
Ultrasensibilidad– Hasta 1000 veces más 
sensibilidad que los inmunoensayos tradicionalesPromedio de mejora de 1000x sobre los 

principales ensayos disponibles
Sensibilidad

Automatización– Reproducibilidad y comodidad del 
flujo de trabajo muestra->respuestaGama dinámica > 4 registros

Precisión <10% CV multiplexación- Mida hasta 6 biomarcadores 
en una sola muestra en concentraciones de 
fg/ml

Rendimiento del instrumento Flexibilidad– Admite flujos de trabajo de 
resultados rápidos y de alto rendimiento

Métrico Simoa HD-X
Eficiencia– El control preciso de las condiciones del 
ensayo permite el uso de los valores de calibración del 
ensayo almacenados

3 platos/turno de 8 horas

Cerca de 300 puntos de datos por día
Rendimiento

flujo de trabajo Lote (placas o tubos) Menú– Totalmente compatible con más de 80 
ensayos, también disponible en HD-1 y
ensayos caseros personalizadosTiempo total de ensayo <2,5 horas por placa de 96 pocillos

Manos a la obra Cumplimiento normativo– Permite el cumplimiento de 
21CFR Parte 11 con informes de ejecución optimizados y 
administración de usuarios

Tiempo de inicio <20 minutos

Automatización
Completo (muestra de entrada a salida de datos)

Entrada de muestra Placa y tubos de 96 pocillos

Kits de inmunoensayo Simoa
Volumen de la muestra 1 µl * - 100 µl

Quanterix ofrece una amplia gama de completos 

inmunoensayokits, así como una sólida lista de 

elaboración casera.
Huella del instrumento 135 x 60 x 160 cm (independiente)

Capacidad multiplex Hasta 6 plex
Por favor visitawww.quanterix.compara obtener una lista 

actualizada de todos los ensayos disponibles y para obtener 

especificaciones detalladas.
Ensayos de 1, 2 o 3 pasos, con tiempo 
de incubación variable y número de 
pasos de lavado

Flexibilidad de ensayo

* <10 µl requiere un paso de predilución Contactosales@quanterix.com para ensayos disponibles 

en formato de prototipo y servicios de desarrollo de 

ensayos personalizados.
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Características y ventajas del instrumento

Ultrasensibilidad: Valor:
Con una sensibilidad promedio de 1000 veces mayor que 
los inmunoensayos actuales, las concentraciones de 
analitos se pueden medir donde antes no era posible. 
Una mejora tan dramática en la sensibilidad abre nuevas 
vías de investigación y permite mediciones de 
marcadores previamente indetectables. Los usuarios con 
volúmenes de muestra muy bajos también pueden 
prediluir las muestras para conservarlas y reducir los 
efectos de la matriz y aún lograr una mayor sensibilidad 
que nunca.

El analizador Simoa HD-X es notablemente asequible y está 

disponible para investigadores con casi cualquier presupuesto. 

Los ensayos también son sorprendentemente rentables, 

especialmente dados los ahorros obtenidos a través de la 

automatización y la capacidad de usar volúmenes de muestra 

más pequeños.

Precisión:
Gracias a la naturaleza digital de Simoa y la consistencia 

obtenida a través de la automatización, los CV están por 

debajo del 10%.
Automatización:

Ejecutar inmunoensayos es una técnica en gran parte 
manual que requiere mucho tiempo. Los usuarios 
deben dedicar un tiempo considerable a realizar 
ensayos o hacer uso de costosos sistemas auxiliares de 
automatización. El analizador Simoa HD-X realiza todos 
los pasos del ensayo, lo que impulsa la eficiencia pero 
también proporciona resultados más consistentes y 
precisos al minimizar la variabilidad de los resultados 
comunes en los enfoques manuales.

Gama dinámica:
El algoritmo patentado de Simoa utiliza mediciones 
digitales a bajas concentraciones y mediciones 
analógicas a concentraciones más altas, lo que 
permite un notable rango dinámico de >4 logs.

Cerveza casera:

El analizador Simoa HD-X ayuda a los usuarios a desarrollar 

y optimizar sus propios ensayos, aprovechando todos los 

beneficios de Simoa en marcadores para los que no existen 

kits de ensayo preempaquetados.
Multiplexación:
El analizador Simoa HD-X es capaz de medir hasta 6 

biomarcadores en un solo ensayo; proporcionando el 

costo y los beneficios de conservación de muestras que 

los investigadores necesitan sin sacrificar la sensibilidad o 

la precisión.
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