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Tecnología Planar Simoa:
Cómo logra el SP-X la ultrasensibilidad
La tecnología de inmunoensayo planar Simoa es una nueva y revolucionaria solución de biomarcadores 

digitales, con características que brindan a los investigadores una plataforma de multiplexación 

increíblemente simple, flexible, robusta y sensible.

Tecnología patentada de deposición de anticuerpos 

nanofluídicos digitales de alta precisión

Interacción de vórtice entre moléculas de analito y 
anticuerpos de captura

Proporciona una optimización de la química de la superficie 

sin precedentes, minimizando la unión no específica y dando 

como resultado un bajo ruido de fondo y una excelente 

precisión y exactitud del ensayo.

Los protocolos de agitación únicos del enfoque planar de Simoa 

crean una interacción eficiente estilo vórtice, lo que lleva a un 

número dramáticamente mayor de colisiones productivas entre 

moléculas de analitos objetivo individuales y capturan anticuerpos 

para formar complejos de anticuerpo/antígeno, proporcionando 

una sensibilidad de ensayo exquisita.Diseño de punto único

Los anticuerpos se depositan en puntos discretos en un patrón 

circular alrededor del perímetro de cada pocillo redondo de la 

placa de microtitulación siguiendo el perímetro del pocillo. 

Cada punto contiene el anticuerpo de captura para un analito 

objetivo, lo que hace posible realizar un ensayo de hasta 10 

plex en cualquier pozo, ahorrando volumen de muestra, 

tiempo y costo sin sacrificar las características de rendimiento 

del ensayo.

La formación de imágenes se produce a través del fondo de los pocillos translúcidos

La superficie Simoa de las placas de matriz plana se fabrica con 
materiales translúcidos que permiten obtener imágenes de la 
matriz a través de la parte inferior de la placa, lo que elimina la 
posibilidad de deformaciones de la señal óptica y la reducción de 
la sensibilidad de la lectura debido al menisco del líquido en el 
pozo.

Aprendizaje automático y algoritmos propietarios

El software patentado provisto con SP-X lmager incorpora 
algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para 
optimizar automáticamente el tiempo de exposición y la cantidad 
de imágenes para maximizar la sensibilidad y el rango dinámico 
para cada experimento.

Visite quanterix.com/SP-X para 
obtener más información
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