
1 

Dispositivo Automatizado para la Identificación de 
Microorganismos 
Identificación de bacterias gram negativas y gram positivas en 
3 minutos ! 
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La tecnología OptiDet®  se basa en espectroscopia de absorción, 
combinada con un diseño propio del dispositivo, óptica extraíble o 
célula desechable, y algoritmos de clasificación. 

Permite la identificación de pequeñas cantidades de microbios (1-3 
CFU) de una placa de cultivo primario, en unos minutos. Los 
dispositivos OptiDet® se componen de 2 partes: (a) la unidad principal 
que realiza la medida y análisis y que es del tamaño de una impresora 
de sobremesa; y (b) una célula óptica desechable que aloja la muestra y 
es del tamaño de un estetoscopio de pecho.  

El Futuro esta Aquí 

Nueva Tecnología  -  Preciso  -  Rápido  -  Rentable ! 
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Nuestra visión: 
 

Suministrar al laboratorio clínico con un 
dispositivo sencillo y de bajo coste que 
pueda identificar microorganismos 
inmediatamente de una placa de cultivo 
primario, en el laboratorio, con una 
incubación de 1—3 minutos tras inicio del 
análisis del cultivo. 
 
 



Actualice Su Laboratorio  
 
No mas Métodos Tradicionales 
en la Identificación Microbiana ! 

Operar el OptiDet® es sencillo!  
La solución tecnológica para Laboratorios Pequeños y Medianos 
Realiza el análisis el cultivo en 3 sencillos pasos en 1-3 minutos ! 
 
• Por favor, encienda el interruptor localizado en el panel posterior.  
• Abra el cartucho de estéril y coloque el desechable en la superficie de trabajo, con el espejo hacia arriba.  
• Retire el hisopo de su tubo y recoja una colonia primaria del disco de agar primario. 
• Frote el contenido del hisopo de manera uniforme en la unidad desechable usando pinceladas confluentes.  
• Abra la manilla extraíble y coloque el desechable en el compartimento extraíble. 
• Coloque la manilla de nuevo en e dispositivo  toque el icono “identify“ que aparece en la pantalla.  
• Espere a que la identificación del microbio aparezca en la pantalla. El tiempo hasta el resultado es 1-3 minutos.  
 Resultado 
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Detección Bacteriana: 

1.  Las muestras son recogidas de pacientes y se envían al laboratorio clínico. 

2.  El técnico de laboratorio coloca la muestra en una placa de petri primaria, no 

especifica, durante 18 - 24 horas. 

3.  El técnico recoge una colonia de la placa y la frota en la unidad desechable. 

4.  Se  inserta la unidad en el sistema. 

5.  El resultado de una bacteria especifica aparece en la pantalla en 1-3  minutos. 

Tecnología : 

Pasos 1y2 son procedimientos estándar. 

 Pasos 3,4,5: tecnología OptiDet® ! 
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Desechable 

Enterococcus Faecalis 

Staphyloccocus Epidermidis 

Acinetobacter Baumannii 

Enterococcus Faecium 

Enterobacter 

Escherichia Coli 

Klebsialla Pneumoniae 

Pseudomonas Aeruginosa 

Proteus Mirabilis 

Staphylococcus Aureus 

Streptococcus Pyogenes 

Enterobacter Aerogenes 

• El dispositivo clasifica correctamente los microorganismos con una especificidad 
superior al 90% y una sensibilidad comparable a los métodos de cultivo actuales. 

• El dispositivo es capaz de identificar todas las bacterias y levaduras en el laboratorio.  
• Sin necesidad de tinción de Gran. 
• Sin necesidad de un cultivo especifico.  
• Sin necesidad de reactivos. 
• Tiempo de preparación reducido – ahorra hasta 48 horas  

de crecimiento adicional de la bacteria 
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Actualmente, el dispositivo detecta de manera precisa los 12 patógenos mas comunes. 
  
La tecnología se puede utilizar para otras aplicaciones, como la detección de bacterias 
directamente de heridas y quemaduras y se puede usar para aplicaciones de 
agricultura y seguridad  nacional. 

El Futuro esta aquí con el Analizador de Microbiología OptiDet®  
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Las ventajas del OptiDet® sobre los competidores son:  

• Los resultados de los tests están disponibles en minutos, esto significa que los médicos pueden diagnosticar a los 

pacientes más rápido y mejor. 

• Procesa los resultados mas rápido que otros dispositivos utilizados habitualmente, sin la necesidad de reactivos. 

• Optidet® ahorra tiempo, dinero y la necesidad y coste de un operador experto !  

• El sistema óptico OptiDet® se localiza en un alojamiento protegido y respaldado con una unidad de refrigeración 

dedicada. La monitorización constante de la unidad asegura unos resultados óptimos. 

• Una medida de la muestra fiable esta asegurada por la unidad desechable instalada en la  

 manilla extraíble, usada para cargar la muestra en el dispositivo. 

• OptiDet®  esta pensado para utilizar en laboratorios clínicos en condiciones de temperatura 

  y presión estándares (STP). 
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Tecnología OptiDet® – solución para laboratorios pequeños y medianos; mas rápido, barato y mejor 

Sistemas MALDI TOF OptiDet®  

Tecnología OptiDet®: mismos resultados que la 
tecnología MALDI para la identificación de microbios 
  
Sin usar reactivos 
Y en 1-3 minutos tras el cultivo primario. 
 

Cultivo & 
Sistemas 

Automáticos 

Detección de 
ADN 

MALDI-TOF OptiDet®  

Tiempo Resultado  
(después de 18-24horas 
del cultivo primario) 

24 ~ 72 hr > 1 hr > 2 hr 1-3 min 

Sensibilidad & Especificidad      

Facilidad de uso No No No 

Detección inmediata de 
bacteria desde una colonia 

No No No 

Sin Reactivos No No No 

= Best-in-Class Performance 
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Simple y Rápido ! 
 
OptiDet® software de usuario 
fácil de usar hace su vida mas 
fácil en el laboratorio 
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Especificaciones 

INFORMACION AMBIENTAL 

Temperatura de operación 0°C a 40°C (32°F a 104°F) 

Humedad relativa 30% a 85% non‐condensa 

Temperatura de almacenaje ‐10°C a +65°C (14°F a +149°F) 

REQUERIMIENTOS ELECTRICOS 

Voltaje /  Frecuencia 100‐240 Volt AC, 50/60 Hz. 

DIMENSIONES 

Tamaño 360 mm Anch x 505 mm Prof x 500 mm Alto 

Peso 37 kg 

MAINTENIMIENTO 

El sistema OptiDet®  requiere un mantenimiento muy mínimo 

(p.ej. Limpieza del área de muestras con materiales de laboratorio regulares) 

OptiDet®  puede procesar TODOS los tests marcados: 
La lista incluye los procedimientos mas comunes en los laboratorios clínicos en EEUU: 
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OptiDet® tiene una autorización 510K de la FDA de EEUU,  
así como autorización ISO 13485 Europea. 

 



Adaltis S.r.l.  

Sede central 

Producción y   

Planta de Desarrollo 

 

Via Luigi Einaudi 7 

Guidonia di Montecelio 

00012 Roma, Italia 

 

Tel: + 39 0774 5791 

Fax. + 39 0774 353085  

 

Centro de Soporte a Cliente: 

e-mail: info@adaltis.net 

 

Oficina de Ventas y Marketing 

e-mail: sales@adaltis.net 

 

Gestión de pedidos y Logística 

e-mail: order@adaltis.net 

 

Para Información sobre OptiDet®  

e-mail: optidet@adaltis.net 

 

 

 Adaltis se dedica a la satisfacción del cliente y hará el 
máximo esfuerzo para responder rápidamente a sus 
necesidades.  
  
Deseamos un emocionante y beneficioso futuro juntos 
con socios como usted.   

Para mas información 
Contáctenos directamente o visite nuestra nueva web  
 

http://www.adaltis.net/products/ivd-instruments/microbiology/optidet/ 
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