
Nuestra experiencia a su alcance

Con el fin de que nuestros clientes puedan acceder a nuestros más de 40 años de experiencia clínica y a nuestras herramientas 
de software analíticas, hemos desarrollado RefLab Cloud®, una solución bioinformática digital que permite monitorizar y llevar 
a cabo todos los pasos bioinformáticos necesarios para el análisis de los datos de NGS desde una perspectiva clínica.

Además, con RefLab Cloud® nuestros clientes pueden visualizar, descargar y almacenar los datos NGS de sus estudios 
genéticos en una plataforma segura y conforme a la ley de protección de datos, garantizando la privacidad de sus pacientes. 

RefLab Cloud®
Las mejores herramientas bioinformáticas 

a su alcance
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RefLab Cloud® se ha desarrollado pensando en laboratorios o departamentos de genética humana que deseen 
implementar las herramientas bioinformáticas más avanzadas para generar informes genéticos con validez clínica y 
de forma rápida y coste-efectiva.

¿Para quién?



¿Cómo funciona Reflab Cloud®?
Una vez finalizado el proceso de secuenciación, los datos se cargan automáticamente en RefLab Cloud® y se analizan mediante 
nuestro pipeline bioinformático. A continuación, el usuario puede decidir descargar los datos en el formato que necesite (fastq, 
bam, vcf), visualizar e interpretar los resultados (variantes y alineaciones) o simplemente almacenar los datos en la plataforma.
 

C/ Pablo Iglesias, 57 · 08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona · 932 593 700  · genetics@referencelaboratory.es

Servicios incluidos en RefLab Cloud®
El uso de las tecnologías más avanzadas y nuestra experiencia nos ha permitido desarrollar nuestras herramientas bioinformáticas.

•   Pipeline bioinformático para NGS:
Acceso a una solución bioinformática completa, capaz de realizar todos los pasos analíticos de los datos de NGS en un entorno         
clínico.

•   Integración de datos con RefLab Database®
Correlaciona la información clínica de pacientes (previo consentimiento) de diferentes orígenes geográficos con un gran 
conjunto de datos de variantes genéticas y, cuando está disponible, con información de biomarcadores.

•   Monitorización y almacenamiento
Se muestra información sobre el proceso de las muestras, tiempos de entrega estimados y se notifica a los usuarios cuando los 
resultados están listos para la descarga. Si se desea se pueden almacenar los datos en la plataforma.

Secuenciación

RefLab Cloud®

Secuenciación
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