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GenoProof STaRt

Su potente solución
de software para los
análisis de STR

Let’s get STaRted
 

Persona a contactar
Robert Brodersen
Account Manager

+ 49 351 8838 2844
r.brodersen@qualitype.de

La alternativa rentable
GenoProof STaRt es una potente solución de software 
para el análisis de perfiles STR. Desarrollado a partir de las 
necesidades y experiencias concretas de los laboratorios de 
ADN, especialmente en el ámbito del trabajo forense, GenoProof 
STaRt es la alternativa ideal a productos como GeneMapper®, 
GeneMarker® y FaSTRTM.  

Más flexibilidad y rendimiento
GenoProof STaRt impresiona sobre todo por su guía intuitiva 
para el usuario, su gran flexibilidad y rendimiento, así como 
por su atractivo precio. Y: la calidad y la fiabilidad de nuestras 
soluciones de software no sólo la confían numerosas 
instituciones forenses, laboratorios privados, clínicas e 
instalaciones de investigación, sino también varias oficinas 
estatales de investigación criminal alemanas.

Simplemente sube o cambia ahora
...porque esto es particularmente fácil y fluido con GenoProof 
STaRt: No sólo puede importar archivos FSA y HID directamente 
desde el analizador, sino que también son compatibles los 
datos de GeneMapper®, GeneMarker®, FaSTRTM - así como el 
formato CODIS y los archivos CSV. Además, nuestra solución 
de software es totalmente compatible con, por ejemplo, los 
analizadores genéticos ABI PRISM®, el Applied Biosystems 
SeqStudioTM y los sistemas Promega Spectrum Compact CE.

Visualización de un electroferograma y de las herramientas de edición

www.qualitype.de/es/productos/genoproof-start

¡Prueba GenoProof STaRt de forma gratuita y 
sin compromiso!



THE WORLD OF SAMPLES
REVEALED WITH A CLICK.

Organización sencilla y clara de los datos en los proyectos de análisis; 
adición de datos a los proyectos mediante la función de arrastrar y soltar

Posibilidades de evaluación de las réplicas de 
la PCR, incluida la vista de los marcadores en 
la EPG

Cree sus propios informes o edite las plantillas de informes existentes

Comprobación de la calidad de la llamada de alelos 
y otros parámetros de las muestras importadas

FUNCIONES Y VENTAJAS DE UN VISTAZO

Amplia gama de formatos de importación compatibles 
> Importación directa de archivos FSA y HID con la posibilidad

de definir las propiedades para la evaluación de los datos
> Importación de datos de GeneMapper®, GeneMarker®, así 

como de archivos en formato CODIS y CSV

Procesamiento de datos intuitivo y flexible
> Múltiples herramientas para editar electroferogramas, como 

mostrar y ocultar artefactos, alturas de picos y longitudes de 
fragmentos

> Posibilidad de compilar los perfiles de las muestras a partir 
de una sola ejecución o de diferentes réplicas de la PCR

> Cálculo de la frecuencia del genotipo para las pistas 
individuales

> Organización sencilla y clara de los datos en los proyectos 
de análisis

> Gestión cómoda de archivos mediante la función de arrastrar 
y soltar

Calidad y fiabilidad 
> Llamada de alelos robusta y automatizada
> Comprobación de la calidad de la llamada de alelos y tamaños 

tras la lectura de los datos
> Las optimizaciones del proceso se validan constantemente 

con miles de muestras de casos según las directrices 
aplicables

> Orientación coherente hacia los requisitos de los laboratorios 
de genética molecular forense

Preparación y presentación funcional
> Interfaz de usuario intuitiva con un mapa práctico del flujo de 

trabajo de análisis
> Visualización del múltiplex STR
> Vista centrada en el marcador
> Tabla de perfiles dinámicos

Manipulación cómoda y con ahorro de recursos
> Depositar métodos de análisis propios
> Posibilidad de editar las réplicas de la PCR
> Generar informes individuales
> Exporte los resultados de forma fácil y rápida
> Posibilidad de funcionamiento multiusuario y cliente-servidor

Nuestro sistema de gestión de calidad
está conforme a la ISO 9001:2015.
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