
Más Rápido, Más Fácil, Mejor

Métodos PCR en Tiempo Real • Análisis de alimentos
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iQ-Check: Tu Solución para  
la Seguridad Alimentaria

Resultados Realmente 
Rápidos 
Agiliza la liberación de producto terminado y lotes en el 
proceso de producción. Gracias a la elevada sensibilidad 
y especificidad de la PCR en tiempo real, basta un único 
enriquecimiento durante la noche para obtener resultados 
equivalentes o superiores a los que se logran con la 
metodología ISO u otros métodos de referencia. Se han 
desarrollado nuevos protocolos que ofrecen resultados en tan 
solo 12 horas.

Tecnología Probada
Basados en la amplificación genética a través de la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) y la detección en tiempo 
real, los kits iQ-Check utilizan primers o cebadores del 
DNA y sondas fluorescentes específicos para el organismo 
objetivo. La detección de una señal fluorescente para 
las secuencias diana amplificadas indica la presencia del 
agente patógeno en la muestra sometida a ensayo.

Para mayor precisión, la prueba fue diseñada como un 
ensayo de multiplexación: las sondas y los precursores del 
DNA diana y el control interno están en la misma mezcla de 
reacción, marcados con diferentes fluoróforos. El control 
interno evalúa la eficiencia de cada reacción de amplificación 
mediante la determinación de la presencia de factores 
inhibidores y asegurando la fiabilidad de los resultados 
negativos.

Una solución completa
n   Reactivos estandarizados:
 – Medios de enriquecimiento
 – Kits iQ-Check PCR en tiempo real
 – Agares cromogénicos
n   Pruebas bioquímicas de confirmación
n   Equipo y software validados:
 –  Solución integral automatizada para la preparación  

de muestras
 –  Sistemas de detección de PCR en tiempo real  

de Bio-Rad
 – Trazabilidad e interpretación de datos automatizada
 – Libertad de operación de equipos y reactivos
Resultados más rápidos
n Resultados en pocas horas después del enriquecimiento
n  Resultados de Salmonella y E. coli O157:H7 en menos  

de 12 horas para carnes crudas
n Confirmación de colonias con cromogénicos validados
Fácil de usar
n  Reactivos listos para usar
n  Procedimiento de extracción de DNA automático o 

manual, adaptados a cantidades elevadas de muestras 
por ensayo

n  Lector de código de barras para la configuración de  
la placa

n Amplificación, detección e interpretación automatizadas
Riesgo mínimo
n  Controles positivo, negativo y control interno de inhibición 

de la PCR para resultados precisos y fiables
n  Ninguna etapa post-PCR para minimizar el riesgo de 

contaminación
Resultados de gran calidad
n  Certificado de NF VALIDATION según protocolo ISO 

16140
n  Certificado por AOAC-RI, Health Canada, NordVal
Flexibilidad total
n   Analiza hasta 94 muestras por ensayo
n  Todos los patógenos pueden analizarse en paralelo en la 

misma placa
n Equipo para bajo o alto rendimiento de análisis
n Software abierto
Trazabilidad
n  Automatización, conexión LIMS y/o lector de código de 

barras disponible
n Diferentes niveles de acceso
n  Generación de un informe de datos completo que incluye 

toda la información referida al ensayo

iQ-Check: de 8 h a 24 h con un único enriquecimiento

iQ-Check
PCR en tiempo real

Métodos estándar 
de  referencia Agar selectivo

Resultados de la PCR

Resultados

Enriquecimiento

Pruebas 
bioquímicas

EnriquecimientoEnriquecimiento

El sistema iQ-Check® aprovecha plenamente 
la PCR en tiempo real para brindar una 
solución más rápida y fiable para la detección 
de patógenos en los alimentos. Diseñado 
específicamente para laboratorios de control 
de calidad y servicios, iQ-Check contribuye a 
garantizar un mejor control microbiológico de 
los productos alimenticios y del medio ambiente 
industrial. Con una amplia gama de pruebas 
e instrumentos para responder a diferentes 
necesidades, iQ-Check  es un sistema abierto 
y flexible que permite a los laboratorios 
microbiológicos industriales un rápido control y 
reacción en sus procedimientos de APPCC.

Día 1 Día 2 Día 3 Días 4–7



Campylobacter spp.

Cronobacter spp.

E. coli O157:H7

Listeria monocytogenes

Listeria spp.

Salmonella spp.

Salmonella Enteritidis

Genes de virulência STEC*

7 grupos principales - O de STEC*

El software CFX Manager controla todas las operaciones 
en los sistemas de detección de PCR en tiempo real 
CFX96 y MiniOpticon e integra la configuración de 
funcionamiento de iQ-Check Prep.
n   Fácil de usar
n   Integración de la preparación automática de muestras, 

análisis automatizado e interpretación completa de 
todos los resultados de iQ-Check, además de acceso 
total a gráficos y datos de amplificación

n  Los datos pueden importarse/exportarse a LIMS
n  Los resultados permiten generar informes archivables
n   Desde un mismo ordenador es posible gestionar hasta  

4 instrumentos CFX96 o 1 MiniOpticon
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CFX Manager™ Software
Industrial Diagnostic Edition

359-3893

Version 2.1

CFX Manager 
Software - 
Industrial Diagnostic  
Edition

Base termociclador MJ Mini™ C1000 Touch™

Capacidad de muestras 48 pocillos  96 pocillos

Fuente de luz 48 LEDs azul verdoso 6 LEDs con filtro  
  en transportador  
  óptico

Detección óptica 2 fotodiodos 6 fotodiodos en  
  transportador  
  óptico

Intervalo de excitación 470–500 nm 450–684 nm

Intervalo de detección 523–700 nm 510–730 nm

Capacidad de multiplexación Hasta 2 dianas Hasta 5 dianas

Opciones de conectividad         1 unidad Hasta 4 unidades 
en serie  desde 1 PC

Rampa de velocidad  2,5 °C/s 2,5 °C/s 
de calentamiento

Capacidad de gradiente Sí Sí

Intervalo de gradiente 35–99°C 30–100°C

Intervalo diferencial 16°C 1–24°C
temp 

Dimensiones (L x P x A) 18 x 32 x 33 cm  33 x 46 x 36 cm

Peso 6,8 kg 21,4 kg

MiniOpticon
CFX96 Touch
Deep Well 

 AOAC VALIDACIÓN NF  Health Canada  NordVal Método iQ-Check

1

1✔

1✔ 1✔

1✔ 1✔

✔1✔ 1✔

1 1 1✔ ✔ ✔

1 1 1 1✔✔ ✔ ✔

1✔

1✔

* USDA ha emitido carta de no objeción



        

      

Solución Manual 
Protocolo de Cuatro Pasos

Enriquecimiento de la muestra

Extracción de DNA — tomar la muestra enriquecida y lisar células

Preparación PCR+ amplificación — adición del extracto de DNA en los pocillos de PCR

Análisis, interpretación e informe automatizados

Enriquecimiento

o

Extracción y configuración de la PCR Detección Resultados

1

2

3

4

Una Solución Completa  
Desarrollado como una solución flexible y abierta, el método  
iQ-Check puede ser manual o automatizado. Es posible 
gestionar desde una única muestra hasta 94 muestras  
en instrumentos más pequeños (48 pocillos) o instrumentos  
de mayor capacidad (96 pocillos).

Cada instrumento para PCR en tiempo real de Bio-Rad 
ofrece un diseño modular único asociado a una óptica de alta 
resolución para la detección de la secuencia diana mediante 
sondas fluorescentes.

Mediante el uso de instrumentos y softwares para PCR en 
tiempo real combinados con eficaces kits de PCR y medios 
de Bio-Rad puede obtener sistemáticamente datos de gran 
calidad en tiempo real para todas las aplicaciones en el análisis 
de alimentos y análisis medioambientales. La automatización 
conlleva una trazabilidad y confianza adicionales.

Solución Automatizada
Flujo de Trabajo con iQ-Check® Prep Solution 

Cargue sus muestras enriquecidas en una placa de pocillos según la lista de trabajo

Cargue los fungibles, reactivos y muestras, y ponga en marcha el sistema iQ-Check Prep

Realice la PCR en tiempo real y obtenga los resultados

Enriquecimiento Procesamiento Detección Resultados

1

2

3

5 μl



iQ-Check Prep Solution
iQ-Check Prep es una plataforma de manipulación de líquidos 
que realiza la extracción de DNA y la configuración de la placa 
de PCR.

Diseñado para el uso de toda la gama de nuestros kits iQ-Check  
para la detección de patógenos en alimentos y para el sistema de 
PCR en tiempo real CFX96 Touch™ Deep Well, proporciona una 
solución automatizada completamente integrada en el análisis de 
patógenos en alimentos.

Facilidad óptima de uso y trazabilidad que se consigue mediante 
el uso de CFX Manager™ Software IDE.

iQ-Check Prep solution proporciona confianza, elevada 
reproducibilidad y robustez en los análisis rutinarios de laboratorio.

Encaja a la perfección en el flujo de trabajo de laboratorio y es 
una solución ideal para laboratorios de ensayos de medio a alto 
rendimiento.

Su laboratorio realiza 250 pruebas en un 
turno de 8 horas

Su laboratorio realiza más de 500 
pruebas en un turno de 8 horas

Rendimiento

n  Incluyendo la preparación de muestras y el tiempo de carga, se 
necesita un instrumento iQ-Check Prep con un CFX96 Touch Deep 
Well (instrumento de PCR en tiempo real)

n   Simplemente añada un instrumento CFX más

iQ-Check Prep, CFX96 Touch Deep Well  
y kits iQ-Check

Sistema de detección de la  
PCR en tiempo real MiniOpticon™ 
Real-Time PCR

Sistema de detección de la PCR en 
tiempo real CFX96 Touch Deep Well 

El sistema MiniOpticon es 
uno de los sistemas más 
pequeños y portátiles 
disponibles para 
aplicaciones de PCR en 
tiempo real.

El sistema CFX96 
Touch Deep Well brinda 
un rendimiento de 
multiplexación sensible 
a  5 colores en un 
diseño de 96 pocillos

n  La función de multiplexación a 2 colores permite la 
detección de variedad de fluoróforos

n  El sistema MiniOpticon incluye un panel fijo de 48 LEDS 
en un diseño óptico sin piezas móviles

n Puede analizar hasta 48 muestras

n  Todos los componentes para excitación y detección de 
los fluoróforos son dirigidos directamente a cada pocillo 
mediante el avanzado diseño óptico del transportador 
fotónico

n Puede analizar hasta 96 muestras

Sistema CFX96 Touch Deep WellSistema MiniOpticon
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Información para Realizar Pedidos
Código Descripción

Reactivos
iQ-Check Kits 
357-8135 iQ-Check Campylobacter kit, 96 reacciones 
357-8137 iQ-Check  Cronobacter spp. kit, 96 reacciones
357-8114 iQ-Check E.coli O157:H7 kit, 96 reacciones
357-8124 iQ-Check Listeria monocytogenes II kit, 96 reacciones 
357-8113 iQ-Check Listeria spp. kit, 96 reacciones
357-8123 iQ-Check Salmonella II kit, 96 reacciones
357-8142 iQ-Check S. Enteritidis kit, 96 reacciones
357-8139 iQ-Check STEC VirX kit, 96 reacciones
357-8140 iQ-Check STEC SerO kit, 32 reacciones

Medios para el enriquecimiento de las muestras
355-4179 Agua de peptona tamponada, 225 ml x 6 frascos
355-5795 Agua de peptona tamponada, 3 litros x 4 bolsas
355-5790 Agua de peptona tamponada, 5 litros x 2 bolsas
356-4684 Agua de peptona tamponada, 500 g
355-5797 Caldo Fraser ½, 225 ml x 6 frascos
355-5794 Caldo Fraser ½, 3 litros x 4 bolsas
355-5792 Caldo Fraser ½, 5 litros x 2 bolsas
356-4604 Caldo Fraser ½ Base, 500 g
356-4616 Suplemento Fraser ½, 10 viales
355-3454 TCS (Triptona-caseína-soja), 10 ml x 25 tubos
355-5703 LSB (Caldo especial de Listeria), 225 ml x 6 frascos 
355-5793 LSB, 5 litros x 2 bolsas
356-4703 LSB deshidratado, 500 g
356-4753 LSB, 5 kg
356-4001 SEB (Caldo de enriquecimiento de STEC), 500 g
356-4002 SEB (Caldo de enriquecimiento de STEC), 5 kg

Cromogénicos de confirmación
356-4748 RAPID’E.coli O157:H7 agar, 100 g
356-4610  Suplemento de novobiocina para RAPID’E.coli O157:H7,  

1 g frasco 
356-4744 RAPID’Listeria spp. Agar, 500 g
356-4745 RAPID’Listeria spp. Agar, Suplemento 1, 10 viales
356-4746 RAPID’Listeria spp. Agar, Suplemento 2, 10 viales
356-3694 RAPID’L.mono Agar, 90 mm x 20 placas
356-3964 RAPID’L.mono Agar, 90 mm x 120 placas
356-4293 RAPID’L.mono Agar, Base 500 g
356-4294 RAPID’L.mono Agar, Suplemento 1, 10 viales (1 vial csp 500 ml)
356-4746 RAPID’L.mono Agar, Suplemento 2, 10 viales (1 vial csp 500 ml) 
355-5294 RAPID’L.mono Agar, 190 ml + supl.
356-3971 RAPID’Sakazakii Agar, 90 mm x 20 placas
356-3963 RAPID’Salmonella Agar, 90 mm x 120 placas
356-4705 RAPID’Salmonella Agar, 500 g
356-4709 Cápsulas RAPID’Salmonella, 10 x conc., 100
356-4710 Cápsulas RAPID’Salmonella, 100
356-4712 Suplemento RAPID’Salmonella, 1 caja csp 100 análisis

Código   Descripción 

Equipo y fungible  
Instrumentos 
359-4990  Industrial Diagnostic CFX96 Touch Deep Well sistema de detec-

ción PCR en tiempo real, 96 pocillos (360-0037 para Norteamé-
rica) 

359-3995  Industrial Diagnostic MiniOpticon Sistema de detección  
PCR en tiempo real, 48 pocillos

359-3893 Software CFX Manager Industrial Diagnostic Edition 
359-4910 Sistema de configuración iQ-Check Prep

Fungibles para sistemas CFX96 Deep Well y MiniOpticon
HSP-96551, 2  Placas para PCR de 96 pocillos, con faldón, Hard-Shell®, perfil 

bajo, revestimiento blanco, pocillos blancos, x 50
MLL-48511, 2  Placas PCR 48 pocillos, sin faldón, perfil bajo, color  

blanco, x 50 
MSB-1001  Película Microseal® 'B', sellado adhesivo ópticamente  

transparente, x 100
TLS-08511, 2  Tiras de tubos para PCR sin tapa, 0,2 ml, perfil bajo, paredes 

finas, color blanco, x 120
TCS-08031, 2  Tiras de 8 tapones planos calidad óptica, para tubos y placas 

de 0,2 ml, ultratransparentes, x 120

Fungibles para extracción de DNA
224-01101, 2  Tubos cónicos, 1,5 ml, con tapa de rosca con junta tórica,  

esterilizados, x 500
359-4900 Placa de 96 pocillos de 1 ml, x 50
360-00401 Película X-Pierce, x 100
359-39772 Película X-Pierce, x 100

Fungibles para iQ-Check Prep
359-4900 Placa de pocillo de 1 ml, x 50
359-4901 Tubo de 5 ml para mezcla de PCR, x 50
359-4902 Puntas de 50 µl, x 5760
359-4903 Puntas de 1000 µl, x 3840
359-4904 Reservorio de 60 ml, x 28
HSP-9955   Placa de PCR, Hard-Shell, con código de barras  

(HSP-9955XTU para Norteamérica)

X-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.

Notice regarding Bio-Rad thermal cyclers and real-time systems:  
These products are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG:  
U.S. Patent Numbers 6,767,512 and 7,074,367.

Hard-Shell plates are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG:  
U.S. Patent Numbers 7,347,977; 6,340,589; and 6,528,302.

(1)  Para los productos pedidos en Norteamérica se aplican los siguientes Nºs. de catálogo: 
MLL-4851XTU, TLS-0851XTU, TCS-0803XTU, 224-0110XTU, HSP-9655XTU

(2)  Para los productos pedidos en Europa se aplican los siguientes Nºs. de catálogo: 
35MLL4851, 35TLS0851, 35TCS0803, 352240110, 35HSP-9655

Componentes del kit
Los kits iQ-Check se entregan completos y listos para usar, 
incluyendo los reactivos para la preparación de las muestras:

n  Reactivo de lisis para extracción de DNA

n  Sondas fluorescentes
n   Mezcla de amplificación para PCR, incluido el control  

de inhibición interna
n   Controles positivos  

y negativos
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