
miniVIDAS® 
El sistema multiparamétrico de 
inmunoensayos adecuado para cualquier 
tipo de laboratorio, elegido por más 
de 25.000 instituciones en todo el mundo. 
Con un panel de más de 80 parámetros, el 
instrumento es reconocido a nivel 
mundial por tres factores: 

 Calidad 
 Flexibilidad  
 Simpleza 

Simpleza, para maximizar su versatilidad y 
potenciar sus funcionalidades 

 Test unitario, reactivo listo para su 
empleo (1 paciente = 1 reactivo) 

 Todos los reactivos incluidos en el 
kit.  

 Sistema fiable (MTBF* > 452 días) 
 Calibración cada 14 días o 28 días 
 Identificación automática por código de barras 
 Sólo cargar y lanzar 

Flexibilidad, donde y cuando la necesite: 

 Cinco secciones independientes de 6 test cada una 
 Procesamiento simultáneo de diferentes parámetros 
 Gran menú de rutina (más de 80 parémetros en Inmunoquímica y Enfermedades Infecciosas) 
 Presentación adaptada a diferentes volúmenes de test (30 ó 60 tests) 

Calidad, secillamente el sello de valor bioMérieux en todos sus productos 

 Sin reacciones cruzadas 
 Test de referencia : HIV DUO Ultra, D-Dimer ExclusionTM,Toxo Avidez... 
 Los CV han resultado excelentes en numerosos controles de calidad externos. 

 



El test VIDAS es un reactivo unitario listo para su uso. 

1. El cono (SPR®), en el que están pegados antígenos y/o 
anticuerpos, actúa como fase sólida de la reacción. 

2. El  Cartucho contiene todos los reactivos necesarios para 
la reacción. 

El cono (fase sólida) actúa como sistema de pipeteo. 
En cada etapa de la reacción se aspiran y expelen los reactivos. 
Este original 
concepto previene 
de toda 

contaminación entre reactivos y entre 
muestras. Además la ausencia de tubos, jeringas y 
agujas reduce el mantenimiento del sistema al mínimo. 
El sistema VIDAS utiliza la técnica ELFA, 
combinando el método ELISA con una lectura final en 
fluorescente azul. 
Esta lectura asegura excelentes resultados en materia 
de sensibilidad y especificidad. 
 
 
 
 
 
 
 



 


