
Sólo para uso de investigación
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Microscopía de frotis con Microscopía de frotis 

Ahora
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La plataforma miLab™
Desde la preparación automatizada de la muestra hasta la obtención de imágenes y el 

análisis de IA, la plataforma miLab combina el estándar de oro en el diagnóstico de 

sangre en una plataforma de sobremesa totalmente automatizada. En combinación con 

la IA integrada y los cartuchos NGSI patentados, miLab proporciona un análisis preciso 

en 20 minutos utilizando solo 5㎕ de sangre.

Carga de la muestra

1

2

   Frotis y fijaciónResultado en pantalla
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Diagnóstico y vigilancia a distancia

3

Tinción en base sólida

4

     Imagen óptica digital
↓

Análisis de IA integrado

Flujo de trabajo de miLab 
totalmente automatizado

RÁPIDO
15-25min.

ÚNICAMENTE
Plataforma miLab

ÚNICAMENTE
Plataforma miLab

SIMPLE
3 pasos

LENTO
20-90min.

15 tipos de
Material y reactivos

TEDIOSO
8 pasos

miLab™ vs Microscopía

vs

Lavabo
Suministro de agua

Alcantarillado
Residuo líquido

Ventilación



SANGRE

Parámetros de lectura

Diferencial de 5 partes de WBC 
Neutrófilo (#, %, imágenes) 
Linfocito (#, %, imágenes) 
Monocito (#, %, imágenes) 
Eosinófilo (#, %, imágenes) 
Basófilo (#, %, imágenes)
 Otros (imágenes)

Estimación de CBC
Estimación total de glóbulos blancos

Estimación total de glóbulos rojos 
Estimación total de plaquetas

Volumen de muestra

5㎕

Tiempo para el resultado

< 20 mins
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miLab™ BCM

Análisis hematológico
miLab™ Malaria

Diagnóstico de malaria

Resultados

SANGRE

Parámetros de lectura

Plasmodium Falciparum
Plasmodium Vivax (próximamente) 

Nivel de parasitemia (%, ㎕)

Volumen de muestra

5㎕

Tiempo para los resultados

< 15 minutos (modo avanzado 25 
minutos)

Resultado

Próximamente
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miLab™ 
Malaria

miLab Malaria detecta diferentes etapas de las especies Plasmodium 
Falciparum y Plasmodium Vivax. El algoritmo de IA de Noul produce 
resultados más rápidos y consistentes en comparación con el método 
tradicional de microscopía manual.

[miLab™ Malaria Especificaciones]

Muestra
Preparación

Romanowsky modificado

Tipo de muestra Sangre venosa o capilar 

Volumen de muestra 5㎕

Tiempo de preparación 10 mins.

Imagen Enfoque de las imágenes Enfoque múltiple, análisis multicapa

Recuento de imágenes Adquiere un máximo de 300.000 glóbulos de rojos

Análisis Sugerencias de especies: Plasmodium Falciparum (P.f) 

Plasmodium Vivax (P.v) (Proximamente)

Sugerencia de etapas: Gametocito, anillo, Trofozoíto

Recuento Recuento de glóbulos rojos sospechosos, glóbulos rojos totales

Nivel de parasitemia % célula sospechosa/μl 

Funciones de visualización Vista de contexto

Vista multifocal (10 planos verticales)

Revisión remota Funciones de visualización Vista de campo, vista de células y re-clasificación del usuario

Resultado
1 2 3

5

6

7 8 9 10

4

① Resultado de la prueba

② Sospecha de RBC#

③ Número total de glóbulos rojos

④ Número de serie del cartucho

⑤ Nivel de parasitemia

⑥ Imágenes de RBC

⑦ Imágenes de campo

⑧ Detalles del resultado

⑨ Confirmar el resultado de la prueba

⑩ Finalizar

- Imagen de campo - - Gametocitos categorizados ( etapas) -

Método de tinción



[Especificaciónes miLab™ BCM]

Muestr
aPreparación

Método de frotis Frotis automatizado por zonas (RBC 50% monocapa, 50% multicapa)

Método de tinción Romanowsky modificado

Tipo de muestra Sangre venosa

Volumen de muestra 5 μL

Tiempo de preparación 10 mins.

Imagen Enfoque de imágenes Enfoque múltiple, análisis multicapa (10 planos verticales)

Imágen Detecta y captura automáticamente 200 glóbulos blancos

Análisis Análisis WBC 5- diferencial 
Morfología

Glóbulos blancos: Neutrófilo (#,%), Linfocito (#,%),
Monocito (#,%), Eosinófilo (#,%), Basófilo (#,%)

Otra morfología Glóbulos rojos, plaquetas, otros

Estimación del recuento  Estimación de glóbulos blancos totales /  glóbulos rojos totales /  plaquetas totales

Funciones de visualización Vista de contexto

Vista multifocal (10 planos verticales)

Revisión remota  Funciones de visualización  Vista de campo, vista de células y re-clasificación del usuario

Resultados

- Morfología celular - RBC - - Visualización imagen de campo -
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miLab BCM proporciona un recuento diferencial de glóbulos blancos (WBC) 
basado en la morfología y estimaciones de recuento de células. miLab BCM 
permite a los centros sanitarios descentralizados realizar un recuento diferencial 
de WBC y una estimación de CBC.

miLab™ 
BCM
Morfología de las 
células sanguíneas

Próximamente

Categoría Número de serie del cartucho

Parámetros de lectura Morfología celular




