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6. Enfriar los tubos de lisis 5 minutos
en el bloque de enfriamiento.

5b. Calentar los tubos de lisis 
(segunda etapa).

5a. Calentar los tubos de lisis (primera etapa*). 7. Iniciar el termociclador.

Referencia rápida para ensayos de PCR en tiempo real
Sistema BAX® Q7

* Para ensayos de Listeria en tiempo real, ver al reverso.

Negativo

Positivo

Indeterminado

Error de señal

30 µL

11. Revisar los resultados en la pantalla. Consultar la Guía de usuario 
para más detalles.

10. Colocar los tubos de PCR en el 
termociclador y ejecutar el programa.

9. Hidratar las tabletas de PCR 
con 30 µL de lisado del paso 6.*

8. Colocar los tubos de PCR en el 
bloque de enfriamiento.

95˚C

20

37˚C

* Los pasos 5 y 6 también pueden realizarse utilizando el bloque térmico automatizado de Hygiena™. Para más detalle, consulte la Guía de usuario del bloque térmico automatizado.

37 °C durante 20 minutos:
Campylobacter
E. coli O157:H7
E. coli - STEC suite
Salmonella
Shigella
Vibrio 55˚C

55°C durante 60 minutos:
Staphylococcus aureus

95 °C durante 10 minutos:
Todos los objetivos

Para las pruebas de Salmonella en tiempo real y E. coli 0157:H7 Exact, dejar que los tubos de PCR hidratados 
permanezcan en el bloque de enfriamiento durante 10-30 minutos antes de cargar al termociclador del sistema BAX® Q7.

El reactivo de lisis puede ser almacenado 
entre 2 y 8 °C hasta dos semanas. Para E. coli O157:H7 y STEC, utilizar 20 µL

3. Añadir 200 µL de reactivo de lisis 
del paso 2 a los tubos de lisis.

2. Añadir 150 µL de proteasa a 
12 mL de buffer de lisis.

1. Crear un archivo para la gradilla con 
datos de cada muestra.

Enriquecer las muestras.
(Ver Guía de usuario)

4. Transferir 5 µL* de las muestras 
enriquecidas a los tubos de lisis.

200 µL

150 µL 5 µL



95˚C
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8. Enfriar los tubos de lisis en un bloque 
de enfriamiento durante 5 minutos.

7. Calentar los tubos de lisis a 
95 °C durante 10 minutos.

6. Calentar los tubos de lisis a 55 ºC
durante 30 minutos.

5. Transferir 5 µL* de muestra 
enriquecida en los tubos de lisis.

9. Iniciar el termociclador.

Referencia rápida para ensayos de PCR de Listeria en tiempo real
Sistema BAX® Q7

Negativo

Positivo

Indeterminado

Error de señal

30 µL

11. Revisar los resultados en la pantalla. Consultar la Guía 
de usuario para más detalles.

12. Colocar los tubos en el 
termociclador y ejecutar el programa.

11. Hidratar las tabletas de PCR con 
30 µL de lisado del paso 8.*

10. Colocar los tubos de PCR 
en el bloque de enfriamiento.

* Los pasos 5 y 6 también pueden realizarse utilizando el bloque térmico automatizado de Hygiena™. Para más detalle, consulte la Guía de usuario del bloque térmico automatizado.

La mezcla de reactivos de lisis puede ser
almacenada entre 2 y 8 °C hasta una semana.

55˚C

* Se recomienda mantener las tabletas de PCR hidratadas en el bloque de enfriamiento de 10 a 30 minutos para asegurar 
que las pruebas de Listeria en tiempo real sean consistentes con el procedimiento de Salmonella en tiempo real.

3. Añadir 200 µL de agente de lisis 2 a la 
mezcla de proteasa y de buffer de lisis.

2. Añadir 150 µL de proteasa a 
12 mL de buffer de lisis.

1. Crear un archivo para la gradilla con 
datos de cada muestra.

Enriquecer las muestras.
(Ver Guía de usuario)

4. Añadir 200 µL de reactivo de lisis 
del paso 3 a los tubos de lisis.

200 µL

150 µL 200 µL

5 µL


