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Kabla Diagnósticos

Kabla es una empresa líder en la distribución de productos para diagnóstico 
rápido en México. Provee dispositivos de excelente calidad manteniendo precios 
altamente competitivos. Kabla, atiende tanto a Laboratorios y Hospitales de los 
Sectores Público y Privado, Servicios de Salud Ocupacional, Universidades y 
Centros de Investigación, así como a una red de distribuidores que se extiende a 
lo largo del territorio nacional.

Kabla es orgullosamente  distribuidor  exclusivo  en  México  de  Response  
Biomedical.

Response Bio (TSX:RBM) es una empresa canadiense lider en el desarrollo de 
soluciones Point of Care. Desde su centro de investigación y fábrica en British 
Columbia, proveen dispositivos de altísima calidad con elementos de innovación 
destinados a atender las necesidades de Hospitales y Laboratorios que precisen 
de herramientas de diagnóstico para pacientes en estado emergencia y/o de 
cuidados intensivos. 

Response Biomedical Corp. ”Response” opera con una fuerte política de calidad orientada a maximizar 
la satisfacción del cliente y exceder sus expectativas, dirigida por un compromiso a nivel corporativo de 
mejora contínua y respaldada por un efectivo cumplimiento de las normativas globales.

En estudios publicados, la prueba de Troponina I RAMP® demostró una excelente sensibilidad a niveles 
bajos comparable con grandes analizadores. Una validación en múltiples ubicaciones de la prueba 
NT-proBNP comparada con el Roche Elecsys® NT-proBNP reveló una precisión de diagnóstico 
comparable.

Todos los que colaboramos en la empresa, nos 
comprometemos a comprender las expectativas 
de nuestros clientes. Con el propósito de cumplir 
o exceder dichas expectativas, desempeñamos 
siempre nuestras responsabilidades sin errores y 
en el tiempo acordado.

herramientas innovadoras para el diagnóstico 
clínico oportuno del paciente.

Ser en México la empresa líder en aquellos 
productos en los que nos especializamos.

RESPONSE BIOMEDICAL CORPORATION

Política de Calidad Misión

Resultados clínicamente comprobados

La más alta calidad

Visión
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PRESENTA LAS NUEVAS PLATAFORMAS PARA 

RAMP® 200

Response ofrece resultados rápidos y precisos de pruebas cardio-
vasculares con un tiempo promedio de 15 minutos. 

El puerto dual modular del RAMP® 200 ofrece capacidad para 
grandes volúmenes de muestras con la opción de expandir hasta 3 
módulos de pruebas para realizar hasta 6 muestras simultáneas.

Un lector multi-puertos 
de alto rendimiento; 
lee hasta 6 muestras 

simultáneamente.

No requiere calibración 
o mantenimiento.Tamaño 

compacto.

Diseño Modular, 

(1-3 Modulos ).

Diagnóstico propio y 
controles de calidad 
internos integrados.

Capacidad Multilenguaje
Inglés, Español, Portugués, 

Francés, italiano, Alemán, Chino.

Interface Touch 
iluminada, fácil de leer.

Un control de calidad estricto
que reduce el riesgo de error.

Ofrece la posibilidad de analizar
una mayor cantidad de muestras
de pacientes de manera simultánea (hasta 6).

Fabricado en Canadá.

Diseñado para un alto volumen de trabajo
(hasta 36 pruebas por hora).

Capaz de realizar múltiples pruebas 
de diferentes pacientes a la vez.

Lector multipuertos para uso contínuo

Ventajas:
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RAMP® READER

Response Biomedical Corp. provee aplicaciones rápidas y 
precisas en el RAMP® Reader con un resultado promedio de 15 
minutos. El lector RAMP® Reader es una solución para quien 
requiera un equipo pequeño sin escatimar resultados preci-
sos.

Solución de pruebas Point of Care 
totalmente portátil

Adaptador o 
Cable de Poder

Pantalla LCD para 

resultados

Un lector portátil ligero.

Funciona con Baterías o Corriente Alterna, 
rinde hasta 100 pruebas

Controles de calidad internos integrados.

No se requiere de mantenimiento ni calibración.

Múltiples niveles de acceso de acuerdo a
permisos de usuarios  para ofrecer una 
mayor seguridad.

Memoria de hasta 500 pruebas.

Registra memoria de Lotes - hasta 50 Lotes.

Fabricado en Canadá.

Ventajas:

         MARCADORES CARDIACOS Y SEPSIS POINT OF CARE

Puede almacenar hasta 
500 resultados de 
muestras 

Adaptador o 
Cable de Poder

Ligero y 
Portable

Pantalla LCD para 
visualización de 
resultados

Los datos pueden ser 
exportados a un computador 
o a un Sistema de Información  
(integral) de laboratorio LIS

No requiere  calibración 
ni mantenimiento

Puede procesar 100 
test por cada carga de 
batería.

Opciones para lector 
de código de barras e 
impresión automática 



RAMP®

ANALIZADOR RAMP® 200

ANALIZADOR RAMP® READER

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

RAMP® CONFIGURACIONES DE RAMP® 200 

  

Transferencia unidireccional de archivos ASTM basado en vía conexión serial RS232 

    

Peso     2.1 kg

Dimensiones     266 x 254 x 152 mm

Accessorios Opcionales   Lector código de barras, Impresora de puntos   

Conectividad  
(requiere un enrutador) 

Dimensiones

Accessorios Opcionales

Conectividad
 

1 kg 1.5 kg 

Módulo Control: 

195,6 x 178 x 104 mm

Módulo de Pruebas: 

195,6 x 185 x 96,5 mm

Escaner para codigo de barras,  Impresora de etiqueta Zebra.

Transferencia de archivos POCT1 , Unidireccional vía conexión ethernet.   
Ethernet y 3 puertos USB

Peso     

1 2 31 Módulo de Control(C2100)
1 Módulo de Prueba(C3100)

1 Módulo de Control
2 Módulos de Prueba

1 Módulo de Control
3 Módulos de Prueba

RAMP® 200 le permite elegir desde uno y hasta 3 módulos de prueba de acuerdo al volumen de trabajo de su laboratorio.  
Cada módulo de prueba cuenta con dos puertos de lectura totalmente independientes uno del otro; de tal modo, usted 
puede procesar desde 1 hasta 6 pruebas pruebas de forma simultánea.
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Acerca de los Marcadores Cardiacos

Los profesionales de la salud necesitan una solución de pruebas de diagnóstico impulsado por riguroso control de calidad para acelerar el 
diagnóstico del paciente y el rendimiento en situaciones críticas. RAMP® es la solución ideal entre precisión y rapidez.

década. Hay un entusiasmo  en la comunidad de cardiología ya que los importantes avances en nuestra comprensión de los biomarcadores 

MARCADORES CARDÍACOS PARA OPTIMIZAR EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO RÁPIDO

Rango Límites de Detección
Valores de  
Referencia 
para la Prueba

Promedio 
Resultados

0.00 – 32.00 
ng/mL

0.03ng/ml
Cuando los resultados 
están por encima de 32ng/
mL serán reportados como 
>32ng/mL 

Percentil 99: 
0.10 ng/mL
(10% CV at  

0.21ng/mL)

19 minutos

0.00 – 80.00 
ng/mL

0.32ng/mL
Si los resultados exceden  
80ng/mL serán reportados 
como >80ng/mL

Percentil 95: 
3.74 ng/mL 12 minutos

0.0 – 400.0 ng/
mL

2,4ng/mL Si los resultados 
exceden 400ng/mL serán re-
portados como >400ng/mL

Percentil 95: 
99.3 ng/mL 10 minutos

5-35,000 ng/L 
LdB = 27ng/L
LdD = 34ng/L
Si los resultados exceden 
22,000mng/L

Dependiente de la 
edad:
125 ng/L for <75 
años;
450 ng/L for 

15 minutos

100 – 5,000 
ng/mL FEU

LdB =  < 100ng/mL FEU
LdD = < 100ng/mL FEU
Los resultados que exceden 
5,000ng/mL FEU serán 

Percentil 95: 
386 ng/mL FEU

15 minutos

Prueba Tipo de 
MuestraRAMP®

RAMP®

 Troponina I
Sangre Total 
EDTA

Sangre Total 
EDTA

Sangre Total 
EDTA

Sangre Total 
EDTA

Sangre Total 
EDTA

RAMP®

 CK-MB

RAMP®

 Mioglobina

RAMP®

 NT-proBNP

RAMP®  
Dímero D

Almacenamiento Estabilidad 

2-8° C
Hasta la fecha de 
expiración

18-25 ° C
14 días

INFORMACIÓN ADICIONAL

RAMP®CONTROLES
CARDIACOS DISPONIBLES

Controles de Calidad Líquidos para rutina, 

estables en temperatura de refrigeración.

NUEVO

Aprobaciones Regulatorias
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RAMP® MENÚ DE PRUEBAS

Los profesionales del cuidado de la salud requieren una solución de pruebas de diagnóstico impulsada por un control de calidad 
riguroso y los estándares más altos para acelerar el rendimiento y la precisión diagnóstico del paciente.

A continuación le presentamos nuestro menú de  pruebas para marcadores Cardiacos RAMP®:

RAMP® TROPONINA I

La prueba RAMP® Troponina I es una prueba 

determinación de los niveles de troponina cardiaca I (TnI) en 
sangre humana EDTA. La medición de  troponina cardiaca I 
ayuda en el diagnóstico rápido de un infarto agudo de 
miocardio (AMI).

RAMP® NT-proBNP

RAMP® CK-MB

RAMP® MioglobinaRAMP® Dímero-D

La prueba RAMP® NT-proBNP es una prueba 

determinación de los niveles de prohormona N-terminal del 
péptido natriurético cerebral (NT-proBNP) en sangre humana 
EDTA. 

La prueba RAMP® NT-proBNP es usada en el laboratorio 
clínico y en el punto de atención, donde la medición de 
NT-proBNP ayuda en el  diagnóstico y la evaluación de la 
severidad de los individuos que se sospecha que tienen una 

La prueba RAMP® Myoglobin es una prueba 

determinación de los niveles de Mioglobina en sangre 
humana EDTA. La medición de Mioglobina ayuda en el 
diagnóstico rápido de un infarto agudo de miocardio (AMI).

La prueba RAMP® CK-MB es una prueba 

determinación de los niveles de CK-MB en sangre humana 
EDTA. La medición de CK-MB ayuda en el diagnóstico rápido 
de un infarto agudo de miocardio (AMI).

La prueba RAMP® D-dimer es una prueba 

D-dimer, en sangre humana EDTA.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS
DETECCIÓN RÁPIDA DE RSV ,VIRUS DE INFLUENZA A + B Y PROCALCITONINA

Promedio 
Resultados

Prueba Tipo de 
Muestra AlmacenamientoEstabilidadRAMP®

15 minutos

15 minutos

15 minutos

Sangre Total 
EDTA

Hasta 14 días

Torunda Nasal
/Lavado Nasal

Torunda Nasal
/Lavado Nasal

-

-

-

-

RAMP® 
Procalcitonina

RAMP® 

RAMP® RSV

Rango Limites de Detección

15-30° C
Hasta la fecha de 

expiración

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aprobaciones Regulatorias

Acerca del Diagnóstico de Enfermedades Infecciosas

La plataforma RAMP® ofrece una sensibilidad superior en la detección de la 

resultados objetivos y rápidos en aproximadamente 15 minutos. Los resultados 
ayudan a los médicos a tomar decisiones clínicas rápidas y, por lo tanto, brindan 

ayudar a los centros de salud a mejorar la atención del paciente y ayudar a 
proteger a las poblaciones en riesgo.

La sepsis es la respuesta sistémica del cuerpo a la infección. RAMP®  
Procalcitonina, detecta procalcitonin (PCT) - biomarcador elevado en la sangre de 
pacientes que sufren de sepsis - y proporciona resultados cuantitativos en 15 
minutos. Los médicos usan PCT para distinguir la sepsis bacteriana de otras 
causas y para guiar la terapia con antibióticos. 2,3 La detección temprana y el 
tratamiento de la sepsis han demostrado mejorar los resultados de los pacientes 
y reducir los costos de atención médica. 4,5

0.0 – 200.0 
ng/mL

LdB = < 20 ng/mL
LdD = 0.36 ng/mL
Los resultados que excedan 
los 200ng/mL son reportados 
como > 200.0 ng/mL
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RAMP® MENÚ DE PRUEBAS

Los profesionales del cuidado de la salud requieren una solución de pruebas de diagnóstico impulsada por un control de calidad 
riguroso y los estándares más altos para acelerar el rendimiento y la precisión diagnóstico del paciente.

A continuación le presentamos nuestro menú de  pruebas para Enfermedades Infecciosas RAMP®:

RAMP® FLU A + B 

La prueba RAMP® 

infectados a partir de frotis nasofaríngeo, lavado / aspirado 
nasal o aspirado nasofaríngeo y es ideal para las pruebas en 
el punto de atención por profesionales de la salud.

RAMP® RSV

RAMP® Procalcitonina

La prueba RAMP® RSV es una prueba diagnóstica rápida que 
ayuda en el diagnóstico de las infecciones por VSR utilizando 
torundas nasofaríngeas, lavados nasales o muestras de 
aspirado nasofaríngeo y es ideal para las pruebas en el 
punto de atención por parte de profesionales de la salud.

La prueba RAMP® Procalcitonina es una prueba 
rápida, precisa y cuantitativa para la 
a Procalcitonina, en sangre humana 

EDTA. La Procalcitonina, precursora de la calcitonina, a valores 
ligeramente elevados se asocia a condiciones que incluyen: 
infecciones bacterianas localizadas, ligeras a moderadas; 

A valores superiores se asocia con Sepsis bacteriana, 

infecciosos severos y carcinoma tiroideo medular.

Próximamente Próximamente



Características

Los controles cardiacos se utilizan para pruebas de control de calidad externo. Los controles de calidad líquidos de Response se 

Los controles de calidad de Response están diseñados en 3 niveles para ser utilizados como 2 niveles por prueba de acuerdo a sus 
rayos de medición. 

Favor de Consultar con su ejecutivo de Ventas. 

� Disponibles en 3 niveles (cada uno se vende por separado).
� Listos para utilizarse.
� Almacenaje 2°C a 8°C.
� Medio: líquido.
� Presentación: 3x3ml cada kit de control.

Prueba Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

RAMP® Troponina I
RAMP® CK-MB
RAMP® Mioglobina
RAMP® NT-proBNP
RAMP® Dímero-D

-
-

-
-
-

Controles de calidad líquidos

RAMP® CONTROLES CARDIACOS

RAMP® CONTROLES ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Controles con Niveles Altos y Bajos para RAMP®
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Refacciones De acuerdo al fabricante, compatibles con la marca y modelo del equipo

Accesorios De acuerdo al fabricante, compatibles con la marca y modelo del equipo

Consumibles De acuerdo al fabricante, compatibles con la marca y modelo del equipo

Operación Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación

Mantenimientos Diario, Semanal, Trimestral, por usuario de acuerdo al fabricante dos veces por año, 
Mantenimiento preventivo por personal capacitado y Mantenimiento correctivo por
fallas en el sistema.

*Regulador de voltaje y batería de respaldo
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RAMP® INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

C1100

C2100

C3100

RAMP® Reader

RAMP® 200 Módulo de Control

RAMP® 200 Módulo de Prueba

ANALIZADORES/MÓDULOS

RA3032

RA3033

RA3034

RA3039

RA3046

RA3030

RA3035

RA4045 

RA4040

®®®

Clinical PC Link Cable

Cinta de Impresión

Papel de Impresora

Ramp® Adaptador de Corriente

Cable de conexión RAMP® TM a RAMP®CM

Ramp® Reader Sistema de Impresión

Ramp® Reader Lector Código de Barras

Ramp® 200 Escaner de Código de Barras

Ramp® 200 Impresora

ACCESORIOS ADICIONALES

PRUEBAS RAMP®

Catálogo

Catálogo

Equipo

Equipo

Catálogo Equipo Kit

C1101

C1102

C1103

C1104

C1106

C1112

C2003-1

C2003-2

C2003-3

Ramp® Troponina I

Ramp® CK-MB

Ramp® Mioglobina

Ramp® NT-proBNP

Ramp® Dímero-D

Ramp® Procalcitonina

Ramp® Control Cardiaco Nivel 1

Ramp® Control Cardiaco Nivel 2

Ramp® Control Cardiaco Nivel 3

25 pruebas

25 pruebas

25 pruebas

25 pruebas

25 pruebas

25 pruebas

3x 3ml.



Kabla Comercial S.A de C.V

Loma Blanca 2900
Col. Deportivo Obispado

Monterrey N.L. C.P. 64040

Avenida Revolución 356 San Pedro de los Pinos
C.P 03800 4to piso. Ciudad de México.

Teléfono: (55) 9130 0575

Bruselas 626, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco, 44190

(81) 4444 1001
(33) 4040 1449 
(55) 9130 0575

www.kabla.mx

/Kabla

/Kabladiagnosticos

/Kablamx


