Diagnóstico molecular más allá de la simplicidad

Idylla

TM

Sistema de diagnóstico molecular
completamente automatizado

Idylla

TM

Nunca habia sido tan
fácil volverse molecular

Facilidad de uso

El sistema completamente automatizado de
diagnóstico molecular de Biocartis basado en
PCR en tiempo real, Idylla™, está diseñado para
proporcionar acceso rápido a la información clínica
de diagnóstico molecular, en cualquier lugar y en
cualquier momento. El sistema Idylla™ funciona en
prácticamente cualquier instalación de laboratorio,
lo que permite incluso a los laboratorios
descentralizados comunicar los resultados con
rapidez. Idylla™ abarca el proceso completo,
desde la muestra hasta el resultado, en un periodo
de tiempo entre 40 y 150 minutos.

Menos de 2 minutos de preparación
manual

Acceso en cualquier momento
Analiza las muestras en cualquier
momento sin necesidad de esperar
para agruparlas en lotes

Velocidad
De tiempo de espera entre muestra
y resultado entre 40 y 150 minutos

Capacidad de multiplexación
Puede detectar hasta 30 dianas
moleculares en el modo estándar (1)

Gracias a Idylla™, los laboratorios pueden
reportar los resultados en el mismo día y los
médicos reciben la información necesaria
para tomar decisiones oportunas. El sistema
está completamente integrado y permite a los
laboratorios clínicos disponer de una amplia
variedad de aplicaciones, incluida la oncología, las
enfermedades infecciosas y los tests genéticos.
“ El sistema Idylla™ es tan fácil de usar que

no necesitamos planificar nuestro trabajo.
Con Idylla™ en nuestro laboratorio, podemos
analizar muestras en cualquier momento.”

Mark Kockx, médico,
doctor en medicina,
patólogo y director ejecutivo
de HistoGeneX, Bélgica

(1)

Se están desarrollando protocolos de test
específicos para permitir la detección de más
de 30 biomarcadores por cada muestra.
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Solo añada la
muestra, inserte el
cartucho en el sistema
y continue con otras
tareas
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Escanear la muestra y el cartucho
muestra de FFPE, sangre insertar, orina, heces, esputo,
tejido,...

2 Colocar la muestra en el cartucho

3 Insertar el cartucho en el sistema IdyllaTM

Todos los pasos
en un potente
Cartucho

Licuefacción

• Homogeneización de muestras sólidas/
viscosas mediante reactivos químicos,
enzimas, calor y ultrasonido focalizado de
alta intensidad (HIFU).

Lisis celular

• Homogeneización celular que contiene
ácidos nucleicos para su análisis
mediante reactivos, enzimas, calor e
HIFU.

Extracción de
ADN/ARN(1)

• Filtración de la muestra lisada.
• Extracción a base de sílice; purificación y
concentración de ácidos nucleicos.

Amplificación y
detección de PCR
en tiempo real

Análisis de datos
y generación de
informes

• Amplificación en tiempo real en hasta cinco
cámaras de PCR controladas de forma
individual, cada una de las cuales contiene
25 µl de eluido.
• Las mezclas del primer/probe y las enzimas
se detectan previamente en cada cámara
de PCR, incluida la mezcla del primer/
probe, con el fin de detectar/amplificar un
control de procesamiento de muestra (p. ej.,
control endógeno).
• Detección de 6 fluoróforos diferentes
por cada cámara de PCR, lo que permite
la identificación de hasta 30 objetivos
moleculares distintos en el modo
estándar(2) en cada cartucho.
• Interpretación completa de los resultados.
• Creación automática del informe de
resultados del test en Idylla™.

(1)

Tras la extracción de ARN se realiza
un proceso de transcripción inversa.

(2)

Se están desarrollando protocolos
de test específicos para permitir
la detección de más de 30
biomarcadores por cada muestra.

Descripción general del sistema
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Instrumentos
independientes

• Hasta 8 instrumentos escalables
por consola
• Completamente automatizados

2

Consola compacta

• Pantalla táctil
• Lector de códigos de barras
integrado
• Capacidad para LIS y
conectividad remota

3

Cartucho del test
completamente integrados

• Diseñado para controlar la
contaminación
• Todos los reactivos incluidos
• Puede ser utilizado en una amplia
variedad de muestras clínicas

Dimensiones físicas

Especificaciones
del sistema
IdyllaTM

Consola
An.: 254 mm / 10 pulgadas
h: 506 mm / 19,92 pulgadas
d: 254 mm / 10 pulgadas

Condiciones de
funcionamiento
Temperatura: 15 ... 30 °C
Humedad: 40 ... 60 % HR
Presión: 80 ... 106 kPa

Instrumento
An.: 305 mm / 12,01 pulgadas
h: 190 mm / 7,48 pulgadas
d: 505 mm / 19,88 pulgadas

Requisitos de alimentación
Consola
Fuente de alimentación: 100-240 V;
50/60 Hz
Consumo de energía medio: 100 W
Nivel de ruido: Máx. 49 dB(A)
Instrumento
Fuente de alimentación: 100-240 V;
50/60 Hz
Consumo de energía medio: 200 W
Nivel de ruido: Máx. 54 dB(A)

Peso
Consola: 5,2 kg
Instrumento: 20 kg

Cartuchos
Cartuchos desechables de un solo
uso, fabricación de polipropileno

Información del pedido

Contacto

Instrumento Idylla™ con marcado
CE para DIV

1 unidad

Número de catálogo P0010

Console Idylla™ con marcado CE
para DIV

1 unidad

Número de catálogo P1010

Biocartis NV
Generaal De Wittelaan 11 B3
2800 Mechelen – Bélgica
T +32 15 632 888
customerservice@biocartis.com
www.biocartis.com

La marca comercial y el logotipo de Biocartis están registrados
en Europa. IdyllaTM es un sistema con marcado CE para DIV.
En EE.UU solo puede ser utilizado para investigación.
Ref.: ID20141212S
Información para uso exclusivo del Profesional Sanitario
Producto con marcado CE para diagnóstico “in vitro”
Lea atentamente las precauciones y limitaciones en las
instrucciones de uso.

I DY L L A™ S YS T E M S P E C I F I C AT I O N S
Physical dimensions Console

Power requirements Console

Operating conditions

w: 25.4 cm / 10 inch

Power Supply: 100-240 V; 50/60 Hz

Temperature: 1 5 ... 30 °C

h: 50.6 cm / 19.9 inch

Max. Power Consumption: 80 W

d: 25.4 cm / 10 inch

Noise Level: Max. 49 dB(A)

59 ... 86 °F
Humidity: 10 ... 80 %RH

Weight: 5.2 kg / 11.46 lb

Pressure: 80 ... 106 kPa

Physical dimensions Instrument

Power requirements Instrument

Cartridges

w: 30.5 cm / 12 inch

Power Supply: 100-240 V; 50/60 Hz

Single-use disposable cartridges

h: 19 cm / 7.50 inch

Max. Power Consumption: 200 W

ABS plastic outer case construction

d: 50.5 cm / 19.9 inch

Noise Level: Max. 54 dB(A)

Weight: 18.6 kg / 41.00 lb

I DY L L A™ P R O D U C T I N F O R M AT I O N
DIAGNOSTIC PRODUCTS (CE-IVD) - 6 CARTRIDGES/BOX

CATALOG#

VERSION

KEY CODE

Idylla™ BRAF Mutation Test

A0010/6

2.2

BCT005528

Idylla™ KRAS Mutation Test

A0020/6

3.0

BCT007559

Idylla™ NRAS-BRAF Mutation Test

A0030/6

1.0

BCT005568

Idylla™ EGFR Mutation Test

A0060/6

1.0

BCT007551

Idylla™ ctKRAS Mutation Test

A0080/6

1.0

BCT008711

Idylla™ ctNRAS-BRAF Mutation Test

A0090/6

2.0

BCT008712

Idylla™ MSI Test

A0100/6

1.0

BCT009998

CATALOG#

VERSION

KEY CODE

Idylla™ BRAF Mutation Assay

A0011/6

2.0

BCT005532

Idylla™ KRAS Mutation Assay

A0021/6

2.2

BCT005812

Idylla™ NRAS-BRAF-EGFR S492R Mutation Assay

A0031/6

1.1

BCT005567

Idylla™ EGFR Mutation Assay

A0061/6

2.0

BCT011162

RESEARCH PRODUCTS (RUO) - 6 CARTRIDGES/BOX

RESEARCH PRODUCTS (RUO) - 6 CARTRIDGES/BOX

CATALOG#

VERSION

KEY CODE

Idylla™ ctBRAF Mutation Assay

A0071/6

1.2

BCT005811

Idylla™ ctKRAS Mutation Assay

A0081/6

1.0

BCT007361

Idylla™ ctNRAS-BRAF-EGFR S492R Mutation Assay

A0091/6

2.0

BCT007779

Idylla™ MSI Assay

A0101/6

1.0

BCT009994

Idylla™ ctEGFR Mutation Assay

A0111/6

1.0

BCT008662

CATALOG#

VERSION

KEY CODE

Idylla™ Instrument

P0010

4.3

BCT010831

Idylla™ Console

P1010

4.3

BCT010831

PLATFORM (CE-IVD) - 1 UNIT

Customer Support Department

Customer Service Department

Instructions for Use

(technical & product support)

(product ordering)

For IFU & Operator manual,

For product information,

For product ordering,

use product Key Code

technical applications and

availability and

trouble-shooting helpdesk

delivery details

T +32 15 632 800

T +32 15 632 888

customersupport@biocartis.com

customerservice@biocartis.com

https://secure.biocartis.com

Biocartis NV
Generaal de Wittelaan 11B
2800 Mechelen - Belgium
T +32 15 632 888
www.biocartis.com - info@biocartis.com
Biocartis and Idylla are registered trademarks in Europe, the United States and other countries. The Biocartis and the Idylla trademarks and logos
are used trademarks owned by Biocartis. Idylla™ platform and Idylla™ BRAF, KRAS, NRAS-BRAF, EGFR, ctNRAS-BRAF & ctKRAS Mutation Tests
and Idylla™ MSI Test are CE-marked IVD’s in Europe. Idylla™ BRAF, ctBRAF, KRAS, ctKRAS, NRAS-BRAF-EGFR S492R, ctNRAS-BRAF-EGFR S492R,
ctEGFR & EGFR Mutation Assays and Idylla™ MSI Assay are available for Research Use Only (RUO), not for use in diagnostic procedures. Idylla™ is
available for sale in EU, USA and some other countries. Please check availability with the local Biocartis sales representative.
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