


Bajo 

volumen

de muestra

Portable
Fácil

conectividad

Diseño

premiad

o

BLUBOX - DISEÑADO PARA LA PRECISIÓN. ELEGIDO POR LA VELOCIDAD

Resultados

en tan sólo

7 minutos

DIAGNÓSTICO DE VALOR VERDADERO



Estudios clínicos en todo el mundo

Al esforzarse por traer dispositivos de la mejor calidad posible al mercado, BluSense comprende el papel fundamental

que desempeñan los estudios clínicos en la evaluación de la seguridad y la eficacia de los productos médicos. Hemos

realizado ensayos clínicos en más de 12 países y continuamos desarrollando el conocimiento de lo que hace a un

dispositivo global de próxima generación.

La pantalla táctil proporciona 

una interfaz fácil de usar

El plato de sujeción del cartucho

garantiza una fácil inserción

La cubierta del BluBox® está 

hecha de material duradero 

(ABS) que asegura robustez y 

fácil limpieza

El mango del BluBox® 

permite un transporte 

seguro del dispositivo

Puertos USB garantizan 

una transferencia 

rápida de datos

Diseñado codo a codo con profesionales de la salud

Nacido de una comprensión profunda de lo que podría ser el dispositivo médico definitivo, BluBox® se ha mejorado

para satisfacer las necesidades de los profesionales de la salud. BluBox® es un lector de punto de atención de

diagnóstico in vitro, que puede leer cartuchos desechables de un solo uso ViroTrack® dirigidos a biomarcadores

específicos o paneles de biomarcadores para enfermedades infecciosas.

El control de calidad integrado y el sistema 

de autocomprobación garantizan una alta 

confiabilidad del sistema

Brazi

l

Senega

l

Per

u

Philippine

s
Thailand  

Malaysi

a

Vietna

m

Denmark  Germany

Spain
Italy

Cuba



Precisión diagnóstica sin precedentes en minutos

El sistema BluBox® combina el procesamiento de muestras automatizado en el lugar con la simplicidad operativa. Los

consumibles ViroTrack® garantizan un funcionamiento inmediato con menos de 20 segundos de tiempo de

manipulación. Olvídese de esperar días para recibir los resultados del laboratorio. Con BluBox® y ViroTrack®, tendrás

las respuestas en cuestión de minutos.

Cómo usar BluBox®?

Inserte el 

cartucho
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3 4

Los nanoclusters se 

detectan usando una luz láser 

azul y un analito se calcula la 

concentracion

Las nanopartículas magnéticas recubiertas 

con anticuerpos específicos se disuelven y 

atrapan los antígenos objetivo.

Luego se usa un fuerte campo magnético 

para alinear las nanopartículas en cadenas 

para desencadenar la formación de 

nanoclusters específicos

La muestra fluye hacia canales 

de microfluidos, donde se miden 

volúmenes precisos y se 

mezclan automáticamente con 

reactivos prealmacenados

Mientrastanto, BluBox ® hace todo el trabajo:

Cargue la muestra en el 

cartucho ViroTrack®

Los resultados se muestran en 

la pantalla y están disponibles 

para su impresión

Retire el cartucho Blubox® está 

listo para la próxima prueba



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BluBox ® datos técnicos

Condiciones de Operación

Impulsado por visionarios,

Impulsado por científicos

Find your local distributor at:  

www.blusense-

diagnostics.com

Fruebjergvej 3

DK-2100 

Copenhagen,  

Denmark

T: +45 39 17 97 14

E: info@blusense-

diagnostics.com W: blusense-

diagnostics.com

BluBox® es compatible con los cartuchos 

ViroTrack®

Rango de temperatura  15 - 35 °C

Humedad relativa 10 - 80% (sin condensación)

Temperatura de transporte - 10 - 40 °C

663350

Pantalla 7” Pantalla táctil a color

Transferencia de datos USB, LAN

Accesorios Lector de código de barras, impresora

Entrada del adaptador de corriente alterna AC/DC 100 - 240 V AC, 2.0 A - 1.0 

A,50/60 Hz

Salida del adaptador de corriente alterna AC/DC 19 V, 4,73 A

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 210 x 200 x 170 mm

Peso 3,1 Kg

Puertos de conectividad 3xUSB, HDMI, LAN

Rendimiento de pruebas 6 tests por hora

BluSense es una empresa con sede en
Dinamarca y Taiwán que se esfuerza
continuamente por mejorar la atención de los
pacientes mediante un diagnóstico rápido y
preciso de enfermedades infecciosas
potencialmente mortales

http://www.blusense-diagnostics.com/
mailto:info@blusense-diagnostics.com

