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Dual-Target SARS-CoV-2 
STAR Complete 
Instrucciones de referencia 
rápida 

Formato estándar 

L018180801096 

IMPORTANTE: Estas Instrucciones de referencia rápida 
(IRR) no son un conjunto exhaustivo de instrucciones. 
Lea detenidamente las Instrucciones de Uso (IDU) 
detalladas y el prospecto del LumiraDx SARS-CoV-2 
STAR Complete antes de ejecutar ninguna muestra. 
Los usuarios deben consultar las IDU y el prospecto del 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
disponibles en el sitio web de LumiraDx 
www.lumiradx.com.Para obtener una copia gratuita 
en papel de las IDU o de las IRR completas, póngase 
en contacto con nosotros en el +44 (0) 1172 842842535 
o en CustomerServices@lumiradx.com. 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS qSTAR 
Todos los componentes deben conservarse en frío para 
mantener la integridad de los reactivos. Para garantizar 
el rendimiento del ensayo, configure los termocicladores 
validados descritos en las IDU antes de llevar a cabo la 
preparación de las muestras y reactivos. 

PRECAUCIONES 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete se 
ha diseñado para ser utilizado por personal 
cualificado de un laboratorio de análisis clínicos que 
haya recibido formación específica en técnicas de 
PCR en tiempo real y en procedimientos de 
diagnóstico in vitro. 

Servicio de Atención al Cliente: Si el rendimiento del 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete no es el 
esperado, póngase en contacto con el servicio de 
Atención al Cliente en el +44 (0)1172 842535 o en 
CustomerServices@lumiradx.com. 
Copyright © 2022 LumiraDx y filiales. Todos los derechos 
reservados. LumiraDx y el logotipo de la llama de LumiraDx 
son marcas comerciales protegidas de LumiraDx 
International LTD. Para obtener información completa sobre 
estos y otros registros de LumiraDx, visite lumiradx.com/IP. 
Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios.

Componentes del kit (100 reacciones) 
Conservar a entre -15 °C y -25 °C hasta su uso 

COMPONENTE CANTIDAD 

Positive Control Media (PCM) 250 µl 
Negative Control Media (NCM) 1,5 ml 
Salt Mix 1,0 ml 
Extraction Buffer 500 µl 
Internal Control/Primer Mix (IC/P) 200 µl 
Master Mix 2,0 ml 

1. Descongelación de reactivos
• Descongele los componentes en un 

bloque frío previamente enfriado, 
equilibrado a una temperatura de entre 
2 y 8 °C. 

2. Preparación de muestras
• Hisopo seco: si el hisopo se suministra seco, 

transfiera un (1) ml de un medio de 
transporte compatible al tubo y vuelva a 
tapar el tubo. Agite el tubo que contiene 
el hisopo en un agitador vorticial durante 
30 segundos a un ritmo intermitente. 
Incube el hisopo a temperatura ambiente 
durante al menos 10 minutos. Retire el 
hisopo y deséchelo como residuo 
biopeligroso. 

• Hisopo húmedo: Si la muestra de hisopo se 
suministra húmeda, puede contener hasta 
3 ml de un medio de transporte 
compatible; un volumen superior puede 
afectar a la sensibilidad. Se recomienda 
usar un (1) ml de medio de transporte. 

 

3. Extracción de muestras y
controles

• En una placa de RT-PCR previamente 
enfriada, transfiera 23,0 μl de PCM, 23,0 μl 
de NCM y 23,0 μl de muestra a los pocillos
apropiados. 

• Añada 5,0 µl de Extraction Buffer a cada 
uno de los pocillos que contengan 
controles y muestra(s). 

• Mezcle bien durante al menos 
10 segundos (evite la creación de 
burbujas). 

• Selle la placa de RT-PCR con película de 
sellado y centrifugue durante 5 segundos. 

• Caliente la placa a 65 °C durante 
5 minutos y, a continuación, vuelva a 
poner inmediatamente la placa de RT-
PCR en el bloque frío. 

Nota: Si se produce condensación, la placa se 
puede centrifugar para recoger el líquido en 
el fondo de los pocillos. 

4. Preparación de la Reaction
Mix

• En un tubo previamente enfriado, 
prepare la Reaction Mix en el orden 
mostrado en la tabla. 

• Determine el número de reacciones (N) 
que hay que preparar para cada ensayo: 

REACTION MIX 1 REACCIÓN 100 
REACCIONES 

N REACCIONES 

Salt Mix 10,0 µl 1000 µl N x 10,0 µl 

IC/P Mix 2,0 µl 200 µl N x 2,0 µl 

Master Mix 20,0 µl 2000 µl N x 20,0 µl 

Volumen total 32,0 µl 3200 µl N x 32,0 µl 

• Agite vigorosamente la Salt Mix en un 
agitador vorticial durante 20 segundos, 
centrifugue durante 5 segundos y añada 
INMEDIATAMENTE el volumen apropiado al 
tubo previamente enfriado. 

• Invierta el vial con la mezcla IC/P para 
mezclarla bien, centrifugue durante 
5 segundos y, a continuación, añada 
INMEDIATAMENTE el volumen apropiado a 
la Salt Mix. 

• Mezcle bien durante al menos 
10 segundos (evite la creación de 
burbujas). Centrifugue brevemente y, a 
continuación, coloque de nuevo el tubo
en el bloque frío. 

• Invierta el vial con la Master Mix para 
mezclarla bien, centrifugue durante 
5 segundos y, a continuación, añada 
INMEDIATAMENTE el volumen apropiado 
para finalizar la Reaction Mix. 

• Mezcle bien durante al menos 10 segundos 
(evite la creación de burbujas). 

• Centrifugue brevemente y, a 
continuación, coloque de nuevo el 
tubo en el bloque frío. 

5. Preparación de la placa de
amplificación

• En el depósito para reactivos previamente 
enfriado, transfiera la Reaction Mix. 

• Retire con cuidado la película de sellado 
del Paso 3. 

• Añada 32,0 µl de Reaction Mix a cada uno
de los pocillos que contengan controles y 
muestra(s). 

• Mezcle bien durante al menos 10 segundos 
(evite la creación de burbujas). 

• Coloque la película adhesiva óptica para 
placas. 

• Centrifugue la placa durante al menos 
20 segundos a 2000 rpm. Compruebe que
no queden burbujas. Si se observan 
burbujas, repita este paso. 

6. Ejecución de la amplificación
Nota: La configuración final de los instrumentos 
RT-PCR validados se describe en las IDU. 
• Coloque la placa de 96 pocillos en el 

instrumento RT-PCR y siga los protocolos y 
procedimientos de análisis específicos del 
instrumento que se detallan en las Instrucciones 
de uso. 
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IMPORTANTE: Estas Instrucciones de referencia rápida 
(IRR) no son un conjunto exhaustivo de instrucciones. 
Lea detenidamente las Instrucciones de Uso (IDU) 
detalladas y el prospecto del LumiraDx SARS-CoV-2 
STAR Complete antes de ejecutar ninguna muestra. 
Los usuarios deben consultar las IDU y el prospecto del 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
disponibles en el sitio web de LumiraDx 
www.lumiradx.com.Para obtener una copia gratuita 
en papel de las IDU o de las IRR completas, póngase 
en contacto con nosotros en el +44 (0) 1172 842842535 
o en CustomerServices@lumiradx.com. 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS qSTAR 
Todos los componentes deben conservarse en frío para 
mantener la integridad de los reactivos. Para garantizar 
el rendimiento del ensayo, configure los termocicladores 
validados descritos en las IDU antes de llevar a cabo la 
preparación de las muestras y reactivos. 

PRECAUCIONES 
LumiraDx Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete 
está concebido para ser utilizado por personal 
cualificado de un laboratorio de análisis clínicos 
que haya recibido formación específica en 
técnicas de PCR en tiempo real y en 
procedimientos de diagnóstico in vitro. 

Servicio de Atención al Cliente: Si el rendimiento del LumiraDx 
Dual-Target SARS-CoV-2 STAR Complete no es el esperado, 
póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente 
en el +44 (0)1172 842535 o en 
CustomerServices@lumiradx.com. 
Copyright © 2022 LumiraDx y filiales. Todos los derechos 
reservados. LumiraDx y el logotipo de la llama de LumiraDx son 
marcas comerciales protegidas de LumiraDx International LTD. 
Para obtener información completa sobre estos y otros registros 
de LumiraDx, visite lumiradx.com/IP. Todas las demás marcas 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 

COMPONENTE CANTIDAD 

Positive Control Media (PCM) 250 µl 
Negative Control Media (NCM) 1,5 ml 
Salt Mix 1,0 ml 
Extraction Buffer 500 µl 
Internal Control/Primer Mix (IC/P) 200 µl 
Master Mix 2,0 ml 

1. Descongelación de reactivos
• Descongele los componentes en un bloque frío 

previamente enfriado, equilibrado a una 
temperatura de entre 2 y 8 °C. 

2. Preparación de la placa de
pocillos profundos

• Vierta 100 ml de un medio compatible en un 
depósito para reactivos. 

• Transfiera 1 ml a cada pocillo profundo 
usando una pipeta multicanal. 

Nota  Deje vacíos los dos pocillos designados 
para los controles externos. 

3. Preparación de muestras
• Hisopo seco: Introduzca y empape el 

hisopo durante al menos 10 minutos en 
el pocillo adecuado. 

• Extraiga el líquido del hisopo girándolo 
hasta 5 veces contra la pared del pocillo 
mientras saca el hisopo del pocillo. 

• Deseche el hisopo como residuo
biopeligroso. 

4. Extracción de muestras y
controles

• Para la placa de pocillos profundos, 
transfiera 23,0 µl de la(s) muestra(s) a los 
pocillos apropiados. 

• Añada 23,0 μl de PCM y 23,0 μl de NCM a 
los pocillos apropiados. 

• Añada 5,0 µl de Extraction Buffer a cada 
uno de los pocillos que contengan 
controles o muestra(s). 

• Mezcle bien durante al menos 
10 segundos (evite la creación de 
burbujas). 

• Selle la placa de RT-PCR con película 
de sellado y centrifugue durante 
5 segundos. 

• Caliente la placa a 65 °C durante 
5 minutos y, a continuación, vuelva a 
poner inmediatamente la placa de RT-
PCR en el bloque frío. 

Nota: Si se produce condensación, la placa 
se puede centrifugar para recoger el líquido 
en el fondo de los pocillos. 

5. Preparación de la Reaction
Mix

• En un tubo previamente enfriado, prepare 
la Reaction Mix en el orden mostrado en la 
tabla. 

• Determine el número de reacciones (N) 
que hay que preparar para cada ensayo: 

REACTION 
MIX 

1 REACCIÓN 100 
REACCIONES 

N 
REACCIONES 

Salt Mix 10,0 μl 1000 μl N x 10,0 μl 

Mix  2,0 µl 200 µl N x 2,0 µl 

Master Mix 20,0 μl 2000 μl N x 20,0 μl 

Volumen total 32,0 µl 3200 µl N x 32,0 µl 

• Agite vigorosamente la Salt Mix en un 
agitador vorticial durante 20 segundos, 
centrifugue durante 5 segundos y añada 
INMEDIATAMENTE el volumen apropiado al 
tubo previamente enfriado. 

• Invierta el vial con la mezcla IC/P para 
mezclarla bien, centrifugue durante 
5 segundos y, a continuación, añada 
INMEDIATAMENTE el volumen apropiado a 
la Salt Mix. 

• Mezcle bien durante al menos 
10 segundos (evite la creación de 
burbujas). Centrifugue brevemente y, a 
continuación, coloque de nuevo el tubo
en el bloque frío. 

• Invierta el vial con la Master Mix para 
mezclarla bien, centrifugue durante 
5 segundos y, a continuación, añada 
INMEDIATAMENTE el volumen 
apropiado para finalizar la Reaction 
Mix. 

• Mezcle bien durante al menos 
10 segundos (evite la creación de 
burbujas). Centrifugue brevemente y, a 
continuación, coloque de nuevo el tubo
en el bloque frío. 

6. Preparación de la placa de
amplificación

• En el depósito para reactivos previamente 
enfriado, transfiera la Reaction Mix. 

• Retire con cuidado la película de sellado 
del Paso 4. 

• Añada 32,0 µl de Reaction Mix a cada 
uno de los pocillos que contengan 
controles y muestra(s). 

• Mezcle bien durante al menos 
10 segundos (evite la creación de 
burbujas). 

• Coloque la película adhesiva óptica para 
placas. 

• Centrifugue la placa durante al menos 
20 segundos a 2000 rpm. Compruebe que
no queden burbujas. Si se observan 
burbujas, repita este paso. 

7. Ejecución de la amplificación
NOTA: La configuración final de los 
termocicladores validados se describe en las 
IDU. 
• Coloque la placa de 96 pocillos en un 

termociclador validado y siga los 
protocolos y procedimientos de análisis
específicos del instrumento que se 
detallan en las instrucciones de uso. 
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Componentes del kit (100 reacciones ) 
Conservar a entre -15 °C y -25 °C hasta su uso 
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