
Guia rápida  
 Panel de Testeo Single (Orina)  

� Asegúrese que todos los materiales y muestras            
 estén a temperatura ambiente 

� Saque el cassette DOA de su envoltorio individual 

� Identifique el cassette DOA con la ID del paciente 

� Colecte orina fresca en un contenedor seco y limpio. 
Utilizando la pipeta incluida, transfiera 3 gotas de muestra al 
pocillo de muestra (S) .  
A medida que el test comience a funcionar, el color migrará 
en la ventana de resultado 

� Lea los resultados al cabo de 5 minutos después de 
añadida la muestra. No leer transcurridos más de 10 minutos. 

♦ Negativo : Dos bandas coloreadas aparecen en la 
membrana. Una banda aparece en la region control (línea 
C) y la otra en la region de testeo (línea T) 

♦ Positivo : Sólo una banda coloreada aparece en la 
membrana (línea C). Ninguna banda coloreada aparece 
en la region de testeo (línea T) 

♦ Inválido: La banda control falla en aparecer. El resultado 
de cualquier test en la cual no se produce la banda control 
(línea C) en el tiempo especificado debe  ser descartado. 
Por favor, revise el procedimiento llevado a cabo y repita 
con un Nuevo test. Si el problema persiste, discontinue su 
uso y contáctese con su distribuidor local. 

♦ A considerar: La intensidad en la región de testeo (línea 
T) puede variar dependiendo de la concentración de 
analitos en la muestra. Cualquier intensidad de color de la 
región de testeo debe ser considerada negativa. 
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PUEDES ENVIAR UNA FOTO CON TU RESULTADO A 
POSTVENTA@RAPIDTEST.CL PARA UNA CONFIRMACIÓN. 


