
Sample to Insight

Para obtener instrucciones completas sobre los productos QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT®-Plus) y el software de análisis QFT-Plus, visite www.QuantiFERON.com

Pantalla  
de inicio

Datos  
brutos

Resultados 
estándares

Resultados 
paciente Informe

Introducir detalles de la serie:

•	Fecha

•	Número ciclo

•	Número lote

•	Operador

Introducir datos del test:

•	Pegar datos brutos

•	Entrada manual de datos

•	Crear y guardar un  
 formato

•	 Introducir un ID de  
 paciente

•	Calcular resultados

Ver resultados de control de 
calidad (CC):

•	APRUEBA

•	SUSPENDE

Ver resultados del paciente:

•	Negativo

•	Positivo

•	 Indeterminado

Ver informes:

•	 Imprimir informe completo

•	Grabar el archivo

•	Exportar los resultados

•	Exportar los datos

•	Cargar archivo

Guía rápida del software de análisis
QuantiFERON®-TB Gold Plus



QIAGEN proporciona una red de asistencia técnica internacional para los clientes de QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus). Para conocer el listado completo de datos de 
contacto de asistencia técnica, visite www.QuantiFERON.com.

QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) cuenta con el marcado CE.  
QFT-Plus es un recurso de diagnóstico in vitro para detectar la infección por Mycobacterium tuberculosis (incluida la enfermedad) concebido como complemento a estudios de 
determinación de riesgos, radiografías y otros ensayos médicos y diagnósticos. Los resultados de QFT-Plus por sí solos no pueden distinguir la TB activa de la infección latente. 
Puede consultar los prospectos de QFT-Plus, disponibles en varios idiomas, así como información actualizada sobre licencias y exenciones de responsabilidad específicas de 
cada producto en www.QuantiFERON.com.

Para obtener información actualizada sobre licencias y exenciones de responsabilidad del producto, consulte el manual o la guía del usuario del kit de QIAGEN correspondiente. 
Los manuales y las guías del usuario de los kits de QIAGEN están disponibles en www.qiagen.com o pueden solicitarse a los servicios técnicos de QIAGEN o a su distribuidor local.

QIAGEN
19300 Germantown Road 
Germantown, MD 20874 
EE.UU. 
Línea gratuita: 1-800-426-8157

QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1 
40724 Hilden 
ALEMANIA 
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Marcas comerciales: QIAGEN®, QFT®, QuantiFERON® (Grupo QIAGEN). Los nombres registrados y las marcas comerciales utilizados en este documento, incluso cuando 
no presentan los símbolos correspondientes, están protegidos por la legislación.
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