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Los modelos de diagnóstico in vitro WIZARD2 comprenden: 

2480-0010 detector 3” IVD WIZARD2 1 1000 muestras 
2470-0010 detector IVD WIZARD2 1 550 muestras 
2470-0020 detector IVD WIZARD2 2 550 muestras 
2470-0050 detector IVD WIZARD2 5 550 muestras 
2470-0100 detector IVD WIZARD2 10 550 muestras 
2470-0150 detector IVD WIZARD2 5 1000 muestras 
2470-0200 detector IVD WIZARD2 10 1000 muestras 

*IVD se refiera a diagnóstico in vitro
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Capítulo 1 

Introducción 
El propósito del instrumento WIZARD2 es detectar y contar la 
radiación gamma emitida por muestras sólidas y líquidas, que fueron 
preparadas mediante la adición de un reactivo radiactivo para 
aplicaciones clínicas posteriores. El instrumento está destinado a ser 
utilizado por personal de laboratorio capacitado. 

 
Los detectores de pozo y el sistema de cambio de muestras de diseño único, 
los elementos robóticos avanzados y un apantallamiento de plomo muy 
eficiente dan como resultado una alta eficiencia de recuento, un fondo reducido 
y mínimas interferencias. 

El sistema de manejo con pantalla táctil para realizar fácil y rápidamente las 
tareas habituales con el instrumento hace que WIZARD2 sea muy fácil de usar 
para el usuario. El instrumento es apto para diagnóstico in vitro en 
laboratorios clínicos y está disponible opcionalmente conforme a la norma 
21CFR Parte 11, con el fin de cumplir los requisitos del sector farmacéutico.  

Existen dos modelos básicos de WIZARD2: contador gamma automático WIZARD2 
2470 y contador gamma automático WIZARD2 2480. Además, WIZARD2 2470 
está disponible con distintas configuraciones. 

WIZARD2™ 2470 
Destinado a detectar y contar la radiación gamma emitida por muestras 
clínicas, la 2470 WIZARD2 es un contador compacto disponible en dos tamaños 
de transportador y con varios números de detectores. El número de detectores 
se puede actualizar con posterioridad en caso de que las necesidades del 
laboratorio lo requieran. 
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Con un único comando, WIZARD2 2470 se puede convertir en un contador 
manual multidetector. En modo manual permite medir muestras con volúmenes 
de hasta 5 mL, como miniviales para LSC, o realizar determinaciones en celdas 
de flujo. 

 
Figura 1-1. Contador gamma automático PerkinElmer WIZARD2 2470 con 
transportador de 550 muestras. También hay disponible una versión del 
instrumento para 1.000 muestras. 

WIZARD2™ 2480 
Para aplicaciones más sofisticadas el 2480 WIZARD2 se ofrece con la 
capacidad de 1.000 muestras en viales con 13 mm (½ ") o 270 muestras en 
viales de 28 mm (1.1") de diámetro. Este instrumento se caracteriza por una 
excelente reducción del fondo, y el diseño único del mecanismo de cambio de 
muestras elimina virtualmente las interferencias procedentes de las muestras 
situadas en el transportador. En comparación con el detector utilizado en los 
contadores WIZARD2 2470, el detector de pozo de 7,5 cm (3") es mayor, y 
permite alcanzar aun mayores eficiencias de recuento, energías más elevadas, 
y la posibilidad de realizar recuentos con múltiples marcadores. 
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Figura 1-2. Contador gamma automático PerkinElmer WIZARD2 2480 con transportador 
de 270 o 1.000 muestras. 

Advertencias generales 
 Nota: Para evitar la contaminación que se produciría en caso de volcar una 

gradilla, se recomienda encarecidamente utilizar capuchones en los 
tubos de ensayo en todo momento. 

 Nota: Evite verter líquidos en el transportador. 

 Nota: No introduzca los dedos en el carril de medición/transferencia. 

 Nota: Recuerde dejar libres los detectores en caso de restauración después  
de una caída de tensión, después de una operación STAT o después de 
cambiar de modo manual a modo automático. 

 

Nota: Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el instrumento 
WIZARD2 deberá comunicarse a PerkinElmer y a la autoridad competente del Estado 
miembro en el que esté establecido el usuario. 
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Capítulo 2 

Descripción del instrumento 
En este capítulo se describen las características principales de WIZARD2, y se 
muestra en qué consisten y qué ventajas ofrecen al usuario. También se indican 
las diferencias entre los modelos 2470 y 2480. 

Autónomo o conectado a una red LAN 
WIZARD2 se puede usar como contador autónomo con su propio ordenador 
integrado. Se trata de un ordenador de características estándar en el sector 
que cuenta con Microsoft Windows y proporciona conectores USB para 
dispositivos periféricos como tarjetas de memoria, discos duros externos e 
impresoras.  
El sistema también incluye puertos Ethernet para conectarse a una red LAN. 
Dispone de una pantalla táctil LCD integrada para el uso rutinario, así como 
un teclado alfanumérico completo situado en una bandeja deslizante escamoteable. 

Control interactivo 
La pantalla táctil integrada se puede usar para controlar interactivamente el 
contador. Además, puede visualizar información acerca del estado del recuento, 
con información numérica o gráfica en tiempo real.  

Las tareas habituales se pueden configurar y ejecutar usando la pantalla táctil. 
Para llevar a cabo una edición más avanzada de los distintos parámetros se 
debe emplear el teclado y un ratón. Las características integradas significan 
que no es necesario disponer de un PC cerca del contador. 

Personalización (Modelo 2470) 
Existen distintas versiones disponibles del instrumento con 1, 2, 5 o 10 
detectores, que ofrecen una capacidad de medición de entre 50 y 500 
muestras/hora, según el tiempo de recuento del protocolo. El transportador más 
pequeño puede contener hasta 550 muestras a plena carga. El modelo mayor 
puede contener hasta 1.000 muestras. 
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El instrumento proporciona varias configuraciones físicas que ofrecen una 
amplia gama de posibilidades de elección. El usuario puede seleccionar la que 
se ajuste mejor a sus necesidades y recursos en cada momento. 

Compacidad (Modelo 2470) 
WIZARD2 es un contador gamma automático multidetector excepcionalmente 
compacto: la versión de sobremesa de 550 muestras con 10 detectores mide 
sólo 650 mm (25,6") de ancho por 700 mm (27,6") de profundidad. Este 
tamaño reducido es posible gracias a la situación de los bloques de 
visualización y de detectores, que se hallan entre los carriles del 
transportador en lugar de un extremo con lo cual el instrumento sería más 
largo. 

Detectores de alta eficiencia 
WIZARD2 incorpora con éxito detectores de pozo en el diseño de un contador 
gamma automático de gran capacidad de análisis. Éstos dotan a WIZARD2 de 
la mejor geometría de detectores posible para lograr la máxima eficiencia de 
recuento. Consulte los valores concretos en las especificaciones del 
instrumento. 

El modelo 2470 dispone de un mecanismo especial de carga de muestras que 
toma las diez muestras colocadas en línea en una gradilla y las mueve hasta 
los pozos de los detectores. Éstos están colocados escalonadamente, lo cual 
maximiza el apantallamiento entre detectores a la vez que minimiza el tamaño 
del bloque de detectores. 

En el modelo 2480 el detector es un detector de pozo basado en la geometría 
de casi 4. Con ello WIZARD2 dispone de la mejor geometría de detector 
posible para lograr la máxima eficiencia de recuento. Consulte los valores 
concretos en las especificaciones del instrumento. Esto es posible gracias a un 
mecanismo de carga de muestras especial que admite dos tamaños de 
portadores (gradillas) de muestras.  

Blindaje del detector 
En el modelo 2470 la estructura del detector está envuelta por blindaje de 
plomo de un mínimo de 12 mm (½") frente a la radiación en el plano vertical. El 
blindaje frente a la radiación procedente de las muestras que se encuentran 
en el transportador es de 30 mm (1¼"). El apantallamiento entre detectores 
es de 7 mm (¼"). 

En el modelo 2480 la estructura del detector está envuelta por un mínimo de 
75 mm (3") de blindaje de plomo frente a la radiación procedente de las 
muestras que se encuentran en el transportador. El mecanismo de cambio de 
muestras no sólo mueve las muestras sino que también contribuye al 
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apantallamiento con el fin de proporcionar la máxima reducción posible del 
fondo y de las interferencias procedentes del transportador. 

 

 
Figura 2-1. Estructura del detector y el blindaje en los instrumentos 2480. 

Corrección de interferencias (Modelo 2470) 
Las interferencias son un problema al que se enfrentan los contadores con 
múltiples detectores, en especial cuando trabajan con muestras con alta 
energía como es el caso del 51Cr. La radiación procedente de una muestra en 
un detector o en el transportador contribuye al recuento registrado en otro 
detector. Además del diseño de WIZARD2, orientado a reducir las 
interferencias, se utiliza software especial para eliminar las interferencias 
entre detectores. 

Manipulación flexible de muestras 
Las muestras se transportan en gradillas de plástico. Estas gradillas cuentan 
con soportes para muestras individuales, lo cual significa que es posible 
realizar el recuento de viales de muestra de cualquier forma hasta el diámetro 
del soporte. Estos soportes de muestras se pueden sustituir en caso de 
contaminación. Los bastidores y los portadores por ejemplo pueden ser 
utilizados en una centrifugadora que ha sido diseñada para mantenerlos. 
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En el modelo 2470 este sistema de transporte de muestras permite que el 
instrumento, en modo automático, pueda realizar recuentos sobre viales de 
muestra de cualquier forma hasta 13 mm de diámetro, o sobre microesferas, 
que ni tan sólo es necesario colocar en viales. En modo manual se pueden 
realizar recuentos en viales de muestras de hasta 17 mm. 

 
Figura 2-2. Gradilla para muestras de hasta 13 mm de diámetro (izquierda) y, para 
usar con contadores 2480, para muestras hasta 28 mm de diámetro (derecha). 

El modelo WIZARD2 2480 admite dos tamaños de gradilla. Un tamaño admite 
10 muestras de hasta 13 mm de diámetro y el otro 5 muestras de hasta 28 mm 
de diámetro. Esto supone una carga total del transportador de 1.000 o 270 
muestras respectivamente, usando un único tipo de gradilla. No obstante, se 
puede cargar cualquier combinación de gradillas de ambos tamaños incluso 
en un mismo ensayo, puesto que el instrumento determina automáticamente 
el tamaño de la gradilla antes de moverla hasta la posición donde se realiza el 
recuento. 

Sistema con múltiples ID de usuario 
WIZARD2 está diseñado para el uso automático por parte de múltiples 
usuarios. Cada gradilla puede llevar hasta dos etiquetas con códigos de 
barras, con un código de tres dígitos o una palabra de código especial. Estas 
etiquetas personalizadas indican a WIZARD2 cómo debe realizar el recuento de 
las muestras. Las muestras se pueden cargar en gradillas codificadas con la 
indicación de las condiciones de recuento. Cada vez que el transportador pasa 
un conjunto de muestras codificadas con un nuevo ID por el lector de ID, se 
selecciona el protocolo de recuento correspondiente y se realiza el recuento de 
las muestras siguiendo dicho protocolo.  

Configuración de protocolos 
Los códigos de barras permiten especificar hasta 999 protocolos y hasta 99 
núclidos. 



   Descripción del instrumento  

 9  

Los protocolos se configuran usando la opción Protocol manager 
(Administrador de protocolos) en la interfaz de usuario. Si, por ejemplo, se va a 
realizar un cálculo de RIA/IRMA, se deben definir códigos de muestra 
estándar y especificar la concentración y los métodos de ajuste codificados en 
el software de análisis de datos. 

 

Recuento de múltiples marcadores 
En el modelo 2470 es posible realizar el recuento de muestras con marcador 
dual porque WIZARD2 corrige el spillover de una ventana de recuento hacia 
otra, lo cual sucede con ciertos pares específicos de núclidos, p. ej. 125I y 57Co. 
Con el fin de calcular esta corrección se utiliza un proceso denominado 
"normalización". Una vez realizada la normalización para un par de núclidos, 
los resultados se almacenan y se pueden usar cada vez que se realiza el 
recuento de muestras marcadas con ese par de núclidos. 

El proceso de normalización también posibilita el recuento con múltiples 
detectores mediante la eliminación del efecto de variación de ganancia en los 
detectores. El proceso de normalización asegura que el conteo para cualquiera 
de los detectores, están dentro de 1% de la media de todos los detectores 
después de considerar la variación estadística en los recuentos acumulados 
por la consecución de +/- 0,1%  tasa de error del recuento en nivel de 
confianza del 95,5%. También se optimizan las posiciones de los picos y los 
ajustes de las ventanas, y se corrige el fondo. 

En el modelo 2480, además de las muestras con marcador dual, se puede 
realizar el recuento de muestras con múltiples marcadores. Gracias a la 
función de ensayo con múltiples isótopos es posible realizar la corrección de 
spillover de hasta 6 núclidos de forma simultánea. Al igual que con el modelo 
2470, una vez realizada la normalización para un par de núclidos, los 
resultados se almacenan y se pueden usar cada vez que se realiza el recuento 
de muestras marcadas con ese par de núclidos.  

Selección de nucleidos 
WIZARD2 dispone de ajustes predefinidos para una amplia selección de 
nucleidos. Consulte las listas en las páginas 35 y 36 en las Especificaciones. 

Los contadores WIZARD2 2470 pueden detectar energías de muestra de hasta 
1.000 keV, así como los habituales simple y doble etiquetados de RIA. En los 
contadores WIZARD2 2480 el rango alcanza los 2.000 keV. 

Analizador multicanal 
Se trata de un analizador multicanal con 2048 canales, calibrado en el rango 
de 15–1.000 keV con un tiempo muerto máximo de 2,5 µs. El efecto de tiempo 
muerto se compensa por software. 
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En el modelo 2480 el rango de energías es de 15–2.000 keV. 

 

 

 

Funcionamiento automático y manual (Modelo 2470) 
WIZARD2 2470 es un contador automático y manual. El recuento manual 
permite usar tamaños de vial de muestra mayores que el modo automático. 
También proporciona seguridad en caso de que surjan problemas con el 
transportador, porque en ese caso sigue siendo posible realizar recuentos de 
muestras manualmente. Si sólo desea realizar el recuento de unas cuantas 
muestras sin tener que colocarlas en una gradilla y cargarla en el 
transportador, es posible hacerlo en modo manual. 

 Nota: Recuerde dejar libres los detectores después de cambiar de modo  
manual a modo automático. 

Prueba de rendimiento IPA 
El rendimiento del instrumento se puede monitorizar mediante pruebas de 
normalización de IPA a intervalos regulares. Los datos almacenados en estas 
pruebas se pueden visualizar gráficamente más tarde. 

IPA significa Instrument Performance Assessment (Evaluación del 
rendimiento del instrumento), en inglés. Una prueba de normalización de IPA 
es parecida a una normalización de núclidos pero los resultados se almacenan 
de forma distinta. Los datos obtenidos en una normalización de prueba de 
IPA no se usan en las mediciones de ensayo, sino que se comparan con ciertos 
límites preestablecidos y, a continuación, se almacenan para su posterior 
comparación con otras normalizaciones de prueba de IPA con el mismo 
núclido. Esta comparación se lleva a cabo presentando los valores de algunos 
parámetros medidos en función del tiempo, con el fin de que las desviaciones 
sistemáticas o las grandes desviaciones aleatorias sean fácilmente 
apreciables. 

Muestras con alta actividad (Modelo 2480) 
Gracias a un modo de alta actividad, que se selecciona en el protocolo, es 
posible realizar el recuento en muestras con hasta 30.000.000 DPM. En este 
modo, la muestra se lleva desde la gradilla hasta colocarla por encima del 
pozo del detector pero no se inserta en el interior o bien, alternativamente, 
sólo se levanta de la gradilla pero no se introduce en el blindaje.
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Capítulo 3 

Información acerca de las instrucciones para el usuario 
y advertencias 

Existen distintos tipo de instrucciones para el usuario:  

Instrucciones de instalación 
Los usuarios habituales no necesitan estas instrucciones porque la 
instalación sólo debe ser llevada a cabo por personal capacitado y autorizado por 
PerkinElmer. Estas instrucciones se incluyen como referencia.  

Manual del usuario 
Se trata de un manual distinto de este manual de instrucciones del instrumento 
que proporciona toda la información necesaria sobre todas las operaciones del 
instrumento y sobre la interfaz de usuario. 

Guía de inicio rápido  
Se trata de un breve manual multilingüe que proporciona información 
suficiente como para que un usuario habitual pueda emplear el sistema usando 
únicamente la pantalla táctil.  

Ayuda en línea 
Esta ayuda se suministra con el software y se accede a ella tocando el botón 
de ayuda situado en la parte superior derecha de la pantalla táctil. 
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Figura 3-1. Botón de ayuda en línea situado en la parte superior derecha de la 
pantalla táctil. 
También se puede acceder a la ayuda en línea haciendo clic en el mismo 
botón con un ratón o presionando la tecla F1 del teclado. 

La ayuda en línea consiste en información breve acerca de todas las 
características del funcionamiento del instrumento que atañen a un usuario 
normal (no se incluye información de mantenimiento).  

Mantenimiento rutinario 
Se trata del mantenimiento que debería realizar el usuario y se describe en 
un capítulo aparte de este manual de instrucciones del instrumento. 
Cualquier otra operación de mantenimiento distinta de las descritas aquí debe 
ser llevada a cabo por personal de mantenimiento capacitado y autorizado por 
PerkinElmer. 

Advertencias 
A continuación se describen las advertencias impresas que se pueden ver en  
o en relación con el instrumento. 

Relacionadas con la conexión del instrumento a la alimentación de 
corriente 
 Nota: Este instrumento se debe conectar a una fuente de alimentación que 

 disponga de conexión protectora a tierra.  

En la parte posterior del instrumento 
 Advertencia: Desconecte la alimentación antes de realizar operaciones de  

mantenimiento 

 Advertencia: PRODUCTO LASER CLASE 1 EN 60825-1:2007 

Relacionadas con el uso del instrumento 
 Advertencia: Para evitar la contaminación que se produciría en caso de 

 volcar una gradilla, se recomienda encarecidamente usar 
capuchones en los tubos de ensayo en todo momento. 
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 Advertencia: Evite verter líquidos en el transportador. 

 Advertencia: No introduzca los dedos en el carril de medición/transferencia. 

 Advertencia: Recuerde dejar libres los detectores en caso de restauración  
después de una caída de tensión, después de una operación STAT 
o después de cambiar de modo manual a modo automático.  

 

Sobre los campos electromagnéticos y las interferencias 

Advertencia: este instrumento cumple los requisitos de las Directivas de la UE sobre 
compatibilidad electromagnética (Directiva CEM) y seguridad eléctrica (LVD). El 
cumplimiento de las directivas pertinentes se ha demostrado mediante pruebas de terceros 
según las normas EN e IEC correspondientes. Este equipo ha sido probado y se ha 
comprobado que cumple con los límites de un dispositivo de clase «A». Por lo tanto, es 
responsabilidad del usuario asegurarse de que se puede mantener un entorno 
electromagnético compatible con el equipo para que el dispositivo funcione según lo 
previsto. No utilice este dispositivo cerca de fuentes de radiación electromagnética intensa 
(por ejemplo, fuentes de radiofrecuencia intencionadas sin apantallar), ya que éstas pueden 
interferir en su correcto funcionamiento. El rendimiento del instrumento puede verse 
afectado por la presencia de contaminación radiactiva. Es necesario tener cuidado para 
eliminar los niveles de fondo. 

Advertencia: El instrumento WIZARD2 está diseñado para funcionar dentro de un 
laboratorio o entorno industrial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio 
dentro de un entorno residencial. 

 

Símbolos de seguridad empleados 

 
Figura 3-2. Símbolos del conmutador de la alimentación eléctrica. 

Encendido

Apagado
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Direcciones de contacto 

Sede mundial 
PerkinElmer 

940 Winter Street 

Waltham, Massachusetts 02451. EE.UU. 

Tel. (800) 551-2121  

Sede en Europa 
PerkinElmer 

Imperiastraat 8, 

B-1930 Zaventem, Bélgica. 

Tel. +32 2 717 7911  

Fabricante  
PerkinElmer 

2 Turkang Innovation Grove   

#04-01 JTC MedTech Hub @ MedTechPark 

Singapore 618305 

Tel (65) 6868 1688, Fax (65) 6779 6567 

Email: info@perkinelmer.com 

Website: www.perkinelmer.com 
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Capítulo 4 

Mantenimiento rutinario 
Cualquier operación de mantenimiento distinta de las descritas aquí debe ser 
llevada a cabo por personal de mantenimiento capacitado y autorizado por 
PerkinElmer.  

Limpieza 
Es necesario limpiar regularmente el instrumento y su entorno para evitar la 
contaminación y el aumento de la señal del fondo. En particular, es necesario 
limpiar el transportador y las horquillas del elevador con un paño suave y 
alcohol. 

Nota: Las cubiertas protectoras contra el polvo se deben mantener cerradas  
para reducir la cantidad de polvo que penetra en los pozos de los 
detectores. 

Comprobación del fondo 
Para comprobar el fondo, es necesario realizar el recuento con una gradilla 
que contenga soportes para muestras pero sin los correspondientes tubos de 
muestras. Asegúrese de emplear un tiempo de recuento que sea, 
estadísticamente, bastante largo como para obtener un recuento suficiente. 
PerkinElmer recomienda un tiempo de normalización del fondo de por lo 
menos 10 minutos. 

 Nota: Los soportes para muestras pueden contaminarse. Este tipo de  
contaminación puede afectar a los niveles de fondo. Compruebe los 
soportes para muestras regularmente y cámbielos cuando sea 
necesario. 
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Descontaminación 
Si el fondo aumenta, entonces deberán limpiarse cuidadosamente los pozos de 
los detectores con un paño suave empapado en alcohol. No use ningún líquido 
para descontaminación que pueda ser corrosivo. Tenga cuidado de no rayar la 
superficie de los pozos de los detectores. Después de la limpieza, compruebe 
que el fondo haya vuelto a su nivel normal. 

 Nota: Use solamente un paño suave para limpiar los pozos de los detectores.  
El aluminio del pozo del detector es muy delgado y el detector puede 
quedar dañado de forma irreparable si se raya o se mella. 

Los soportes para muestras también pueden contaminarse. Compruebe los 
soportes para muestras regularmente y cámbielos cuando sea necesario. 

Para limpiarlos se puede utilizar una solución suave para descontaminación.
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Capítulo 5 

Especificaciones 
Esta sección contiene información acerca de estándares de seguridad e 
información técnica acerca de WIZARD2. 

Requisitos de seguridad eléctrica 
El diseño de este instrumento se basa en los siguientes requisitos de 
seguridad eléctrica: 

EN 61010-1 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control  
y uso en laboratorio 

EN 61326-1 Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. 
Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) 

Normas de seguridad 
Certificación 
CSA Group  

Este instrumento cumple los requisitos de:  

IEC 61010-1 
IEC 61010-2-101 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101
UL 61010-1 

Láser 
Este instrumento es un producto láser Clase 1.  
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 Precaución: El uso de este instrumento de forma distinta a la indicada en 
 estas instrucciones puede dar lugar a la exposición a radiación 
láser peligrosa. 

El láser está clasificado según la norma EN 60825-1 :2007  (IEC 60825-
1:2007). 

Condiciones ambientales 
Las especificaciones de seguridad se cumplen en las condiciones ambientales 
siguientes, además de o superando a las condiciones que se indican más 
adelante, en los apartados de Requisitos de alimentación y Requisitos 
ambientales.  

 Altitud: hasta 2.000 m  
 Temperatura: +5 °C a +40 °C  
 Humedad relativa: máximo 80% a 31 °C, decreciendo linealmente hasta 

el 50% a 40 °C  
 Fluctuaciones de la corriente de alimentación: ±10%  
 Categoría de la instalación (frente a sobretensión): II conforme  

a CEI 664-1 (véase la primera nota a continuación) 
 Grado de polución: 2 conforme a CEI 664-1 (véase la segunda nota  

a continuación)  

 Nota: La categoría de la instalación (frente a sobretensión) define el nivel de 
 sobretensión transitoria que el instrumento ha sido diseñado para 
soportar con seguridad. Esta categoría depende de la naturaleza del 
suministro eléctrico y de sus medios de protección frente a sobretensiones. 
Por ejemplo, en CAT II, que es la categoría usada para instrumentos 
en instalaciones con fuentes de alimentación comparables a las redes de 
distribución públicas, como hospitales, laboratorios de investigación y la 
mayoría de los laboratorios industriales, la sobretensión transitoria 
prevista es de 2.500 V para una alimentación de 230 V y 1.500 V para 
120 V.  

 Nota: El grado de polución describe la cantidad de polución conductora  
presente en el entorno de funcionamiento. Un grado de polución  
2 asume que normalmente sólo existe polución no conductora como el 
polvo, con la excepción de la conductividad ocasional provocada por 
condensación.  

Ambas condiciones afectan al dimensionado del aislamiento eléctrico en el 
instrumento.  
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Conformidad con las directivas y reglamentos de la UE 
La marca CE se ajusta a las 
siguientes directivas de la UE 

2014/30/EU Compatibilidad electromagnética  

2014/35/EU Directiva de seguridad de baja tensión 

2017/746/UE Productos sanitarios para el diagnóstico in 
vitro 

Especificaciones de rendimiento 
usadas para verificar el 
cumplimiento de las directrices 
mencionadas anteriormente 

EN 61326 Requisitos clase A 
EN 61326-1 
EN 61326-2-6 
IEC 61010-1 
IEC 61010-2-101 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101 

Dimensiones físicas 
 Modelo 2480 Modelo 2470 

Alto 680 mm (26,8") 640 mm (25,1") 

Ancho 1.190 mm (46,9") 650 mm (25,6") o 1.190 mm (46,9")a 

Profundidad 650 mm (25,6") 770 mm (30,3") o 650 mm (25,6")a 

Peso 315 kg (693 lbs) 150 kg o 165 kg (330 lbs o 363 lbs)a 

Peso para transporte 355 kg (780 lbs) N/A 

a. Las dimensiones menores corresponden a la versión para 550 muestras y las mayores 
 a la versión para 1.000 muestras. 

Requisitos de alimentación 
100 – 240 V a 50/60 Hz  

180 VA máximo 

Requisitos ambientales 
Intervalo de temperatura de +15 ºC a +35 ºC 

Gradiente de temperatura 6 ºC/hora 

Intervalo de humedad de 10% a 85% 
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Manipulación de muestras 

Viales de muestras 
 Modelo 2480 Modelo 2470 

Diámetro máximo 28 mm (1") 13 mm (½")a 

Diámetro máximo del 
capuchón 

N/A 14 mm (~½") 

Diámetro mínimo Sin límite Sin límite 

Altura máximab 95 mm (3,75") 90 mm (3,5") 

Restricciones a la forma  
del tubo 

Ninguna Ninguna 

a. 17 mm (2/3") en modo manual sin bandeja 
b. Incluyendo el capuchón 

Gradillas para muestras 
Se dispone de dos tipos distintos de gradillas para muestras. Se pueden entremezclar 
en el transportador de los instrumentos 2480, donde se identifican 
automáticamente y se procesan conforme a esta identificación. Las gradillas 
cuentan con soportes individuales para muestras que se pueden reemplazar 
en caso de contaminación. 

 Gradilla para muestras tipo 1a Gradilla para muestras tipo 2b 

Muestras por gradilla 10 5 

Longitud 164 mm (6,6") 164 mm (6,6") 

Ancho 18 mm (0,7") 33 mm (1,3") 

Alto 57 mm (2,3") 57 mm (2,3") 

Diámetro máximo de 
muestra 

13 mm (0,5") 28 mm (1,1") 

Fuerza máxima de 
centrifugación 

2.500 Gc 2.500 Gc 

Temperatura máxima 40 ºC 40 ºC 

a. En modelos 2470 y 2480 
b. Sólo para modelo 2480 
c. Los tenedores de bastidor de la centrífuga, deben ser diseñados para mantener los  

bastidores WIZARD2 firmemente. Consulte con el fabricante de centrífuga y 
especialistas en aplicaciones de PerkinElmer. 
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Cambiador de muestras 
Cambiador de muestras automático y bidireccional con una capacidad de 
almacenamiento de: 

 Versión 2480: 100 gradillas de tipo 1 (1.000 muestras) o 54 gradillas de 
tipo 2 (270 muestras). 

 Versión 2470: 55 gradillas (550 muestras) o 100 gradillas (1.000 muestras). 

Sistema elevador 
El sistema elevador consiste en un dispositivo de brazo robótico con 
horquillas metálicas para levantar los soportes de las muestras. 

 Nota:  Al abrir la cubierta del detector del modelo 2470 se inmoviliza el 
 movimiento del elevador/brazo pero la medición en progreso continúa. 
El transportador tampoco se ve afectado. 

ID de muestra 
Cada gradilla se puede etiquetar con hasta dos códigos de barras, cada uno de 
ellos con un código de tres dígitos o una palabra código especial. 

Lector de código de barras 
Etiquetar de forma permanente cada gradilla con un código de barras, que se 
lee al realizar el recuento de las muestras presentes en la gradilla, permite 
confirmar la información de la gradilla en cuestión. La etiqueta se sujeta a la 
gradilla con un clip de quita y pon. Con el contador se suministra una carpeta 
con etiquetas con códigos de barras personalizados para WIZARD2. 

El ID de muestra se obtiene usando dos códigos de barras que se pueden 
colocar en cada gradilla. En cada uno de ellos caben 3 dígitos o una palabra 
de código especial. 

Láser del lector de código de barras 
El láser de Clase 1 del lector de código de barras se basa en un diodo láser visible 
de 650 nm ±10 nm de longitud de onda. 
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Sistema detector 

Tipo de detector 

Modelo 2480 
El detector consiste en un cristal de yoduro de sodio activado con talio con 
una configuración de fuente en fondo de pozo. El cristal mide 80 mm (3,15") 
de alto y 75 mm (3") de diámetro. La geometría especial de recuento asegura 
una eficiencia máxima de recuento sobre cualquier volumen de muestra sin 
necesidad de ajustar manualmente las posiciones para el recuento. 

Modelo 2470 
Los detectores son de tipo de fuente en fondo de pozo con un cristal de yoduro 
de sodio activado con talio de 50 mm x 32 mm (2.0" x 1¼").  

Eficiencia 

Isótopo Modelo 2480 Modelo 2470 

125I > 78% > 78% 

129I > 58% > 58% 

57Co N/A 80% (típico) 

51Cr > 6% (típico) 3% (típico) 

137Cs 47% (típico) 26% (típico) 

58Co N/A 3,5% (típico) 

 
Resolución en energía 

Isótopo Modelo 2480 Modelo 2470 

125I < 30% < 30% 

129I < 30% < 30% 

137Cs < 10% < 12% 

57Co N/A < 16% 

51Cr N/A < 14% 

58Co N/A 8% (típico) 
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Spilldown 

De 57Co en las regiones preestablecidas de 125I < 3% (sin corrección), < 1% (con 
corrección). 

Blindaje 

Modelo 2480 
La estructura del detector está rodeada por un blindaje de, como mínimo, 50 mm 
(2") de plomo. La protección frente al transportador es de 75 mm (3") de 
plomo sólido. El peso del blindaje es de 225 kg (495 lbs). 

Modelo 2470 
La estructura del detector está rodeada por un mínimo de 12 mm (0,5") de 
blindaje de plomo frente a la radiación en el plano vertical.  
El blindaje frente a la radiación procedente de las muestras que se 
encuentran en el transportador es de 30 mm (1¼"). El blindaje entre 
detectores es de 7 mm (¼"). 

Coincidencia entre detectores (Modelo 2470) 
El proceso de normalización asegura que el conteo para cualquiera de los 
detectores, están dentro de 1% de la media de todos los detectores después de 
considerar la variación estadística en los recuentos acumulados por la 
consecución de +/- 0,1%  tasa de error del recuento en nivel de confianza del 
95,5%. 

Interferencia entre transportador y detector 

Modelo 2480 
Del transportador al detector, fuente única, caso más desfavorable: 

59Fe < 0,05% 

60Co < 0,06% 

La influencia de los núclidos de mayor energía queda eliminada por la 
presencia del blindaje de 75 mm (3") de plomo frente a las muestras que se 
encuentran en el transportador. 
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Modelo 2470 

Interferencia  Entre detectores, sin corrección, 
caso más desfavorable

Del transportador al detector, fuente 
única, caso más desfavorable

125I despreciable despreciable 

57Co despreciable despreciable 

51Cr < 0,5% despreciable 

137Cs < 4% < 0,12% 

58Co < 5% < 0,2% 

El efecto de las interferencias se corrige con software patentado de corrección 
de interferencias. 

Fondo 
Estos son algunos valores típicos. El fondo puede variar en función de las 
condiciones locales. 

Isótopo Modelo 2480 Modelo 2470 

125I 30,6 RPM 12,5 RPM 

129I 16 RPM 5 RPM 

137Cs 11,3 RPM N/A 

 

Dependencia del volumen (Modelo 2480) 
Cambio en la eficiencia de recuento relativa < 1%/mL para el isótopo 59Fe en 
el intervalo de 0 – 20 mL medido en un vial de 20 mL para LSC. 

Corrección automática del fondo 
El recuento correspondiente al fondo se sustrae automáticamente en cada zona 
de recuento. Se almacenan los espectros completos del fondo. 

Biblioteca de isótopos 
El instrumento dispone de una configuración preestablecida para los núclidos 
que se listan en las especificaciones. El usuario puede personalizar todos los 
valores preestablecidos de los núclidos, incluido el nombre del núclido y el 
número de ID. Para el recuento de marcadores duales o múltiples (versión 
2480) se puede usar una combinación de los núclidos disponibles en la biblioteca. 
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Rango de energía 

La configuración predeterminada llega a: 

 2.000 keV (versión 2480) 
 1.000 keV (versión 2470) 

Estabilización de la ganancia 
El ajuste de ventana optimizado para cada núclido se basa en el uso de técnicas 
de analizador multicanal. La estabilidad y la reproductibilidad de los 
resultados se asegura mediante la verificación de la resolución, la eficiencia, el 
desplazamiento del espectro y el fondo. 

Desviación estándar de la variación de la eficiencia < 0,5% (excluyendo 
errores estadísticos de recuento). 

Analizador multicanal 
Analizador multicanal lineal con 2.048 canales, calibrado en el rango siguiente: 

 15 – 2.000 keV (modelo 2480) 
 15 – 1.000 keV (modelo 2470) 

El tiempo muerto máximo es de 2,5 segundos, y se compensa mediante 
software. 

Visualización del espectro en tiempo real 
Es posible visualizar los valores de recuento, RPM (recuento por minuto) o RPS 
(recuento por segundo). El espectro del recuento se puede visualizar o trazar 
en una impresora. La escala de energía se puede ampliar. 

Copia impresa 
Es posible imprimir las pantallas y el contenido de los protocolos. 

Tasa máxima de recuento 
WIZARD2 modelo 2470 (en modo de recuento normal): 6 millones de DPM 
(aproximadamente 5 millones de RPM) para 125I. 

WIZARD2 modelo 2480: Hasta 10 millones de DPM (aproximadamente 8 
millones de RPM) para 125I. Error debido a tiempo muerto < 1% hasta 2 
millones de RPM. En modo de alta actividad, la tasa máxima de recuento es 
de 30 millones de DPM para 125I. 
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Ordenador integrado con pantalla táctil 
Ordenador de características estándar en el sector para controlar el sistema, 
con pantalla integrada táctil LCD para uso habitual. Consulte los detalles en 
"Descripción del instrumento" en la página 5. 

Teclado 
Teclado alfanumérico opcional en bandeja deslizante escamoteable, situada 
justo debajo de la pantalla táctil. 

Sistema operativo 
Windows 

Aplicación: diseñada para monitor táctil.  

Capacidad multiusuario 
Almacena 999 protocolos de ensayo que se pueden solicitar y aplicar 
automáticamente mediante clips con códigos de barras. 

Multitarea 
El entorno de funcionamiento multitarea permite manipular simultáneamente 
protocolos y archivos mientras se lleva a cabo el recuento. 

Ayuda 
Ayuda a pantalla completa disponible para todas las fases de operación. 

Información de confirmación de gradilla (ID de gradilla) 
Cada soporte se puede etiquetar de forma permanente con un código de 
barras que se lee al realizar el recuento de las muestras del soporte. 

Dos regiones simultáneas de recuento 
WIZARD2 2480 es capaz de procesar hasta 6 núclidos simultáneamente. 
WIZARD2 2470 puede procesar 2 núclidos simultáneamente. Los núclidos 
pueden ser preestablecidos o seleccionados por el usuario. La corrección de 
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spillup y spilldown se realiza automáticamente. No es necesario realizar 
ninguna normalización especial de marcador dual. 

 

 

Corrección de desintegración 
Realiza las correcciones necesarias en relación con la desintegración de los 
núclidos en todas las regiones de recuento respecto a una fecha y hora 
cualquiera o respecto al inicio del ensayo. La biblioteca de isótopos contiene 
los valores de las vidas medias. 

Protecciones contra la contaminación 
El detector está protegido por la construcción de las gradillas para muestras. 
Las muestras quedan separadas del detector por los soportes de muestras, 
que son estancos y desechables. 

Conexiones 
6 puertos USB (incluyendo 2 en la bandeja deslizante escamoteable del teclado) 

2 puertos Ethernet 10/100 

Registro de datos 
Todos los resultados de ensayos se pueden almacenar en archivos de texto sin 
formato con valores separados por comas (CSV) para poder usarlos en un 
programa de hoja de cálculo como Microsoft Excel. 

Prueba de IPA 
El rendimiento del instrumento se puede monitorizar ejecutando 
normalizaciones de prueba de IPA a intervalos regulares. WIZARD2 almacena 
estos datos que se pueden ver más tarde representados gráficamente. 

Tabla 5-1.  Núclidos definidos para el modelo WIZARD2 2470 

ID Isótopo Nombre Energía 
(keV) 

Eficienciaa 
(%) 

Semivida 
(horas) 

Cobertura 
(%) 

W bajo 
(keV) 

W alto 
(keV) 

Res. 
(%) 

1 I-125 Yodo 29 82 1445 97   25 

2 Co-57 Cobalto 122 90 6480 92   13 

3 Cr-51 Cromo 320 3,7 667 80   9 

4 I-129 Yodo 31 65 1,49E+11 96   24 
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5 As-76 Arsénico 559 7 26,4 31    

6 Au-195 Oro 99 75 4390 95    

7 Au-198 Oro 412 11 64,7 47    

8 Ba-133 Bario 356 16 63000 54    

9 Ba-139 Bario 166 76 138 87    

10 Br-77 Bromo 245 11 57 74    

12 Cd-109 Cadmio 22 71 11136  16 32  

13 Ce-141 Cerio 145 56 780  125 167  

14 Co-58 Cobalto 810 4 1711  660 930  

16 Cs-134 Cesio 795 30 18063  500 890 10 

17 Cs-137 Cesio 662 26 263000 25    

18 Er-171 Erbio 308 13 7,52 62    

19 F-18 Flúor 511 28 1,83  20 1800  

21 Ga-67 Galio 185 70 78 85   10 

22 Gd-153 Gadolinio 147 100 5808  26 167  

23 Hg-203 Mercurio 279 31 1126 68   10 

24 I-123 Yodo 159 80 13,3 88   10 

25 I-131 Yodo 360 15 193 54 260 430 9 

26 In-111 Indio 245 42 67,7 74 320 541 10 

27 In-114m Indio 190 30 1188 88 166 210  

29 K-43 Potasio 373 14 22,6 52   9 

30 Na-22 Sodio 511 51 22700 37   9 

31 Nb-95 Niobio 766 15 841  686 846  

32 Pb-203 Plomo 279 31 52,1 68   10 

34 Ru-103 Rutenio 497 15 944  400 600  

35 Sb-125 Antimonio 428 10 23700 45    

37 Sc-47 Escandio 160 80 82,1 88   8 

38 Se-75 Selenio 265 31 2880 75   10 

39 Sm-153 Samario 103 86 47 93   14 

40 Sn-113 Estaño 392 22 2760  350 430  



   Especificaciones  

 29  

41 Sr-85 Estroncio 514 8 1530 36   9 

42 Sr-87m Estroncio 388 12 2,8 50   9 

43 Tc-99m Tecnecio 140 86 6,02 90   12 

44 Abierto 15 - 1000 keV 513 100   0 1024  

46 Ge-68 Germanio 511 28 6504  20 1800  

47 C-11 Carbono 511 28 0,341  20 1800  

48 O-15 Oxígeno 511 28 0,034  20 1800  

49 N-13 Nitrógeno 511 28 0,166  20 1800  

50 Tl-201 Talio 70 100 73,06  60 90  

51 Cu-64 Cobre 511 8 12,701  425 640  

52 Ti-45 Titanio 511 8 3,08  420 600  

53 Re-188 Renio 155 70 16,98 97 95 203  

91 I-125T Yodo GLP 29 82 1445 25    

92 Cs-137T Cesio GLP 662 26 263000     

93 Ge-68T Germanio GLP 511 28 6912  20 1800  

a. Eficiencia (%) = (RPM/DPM) x 100, valores típicos, ventana abierta. Incluye las probabilidades de transición. 

Tabla 5-2.  Núclidos definidos para el modelo WIZARD2 2480 

ID Isótopo Nombre Energía 
(keV) 

Eficienci
a 
(%) 

Semivida 
(horas) 

Cobertura 
(%) 

W bajo 
(keV) 

W alto 
(keV) 

Res. 
(%) 

Interferencia 
(%) 

1 I-125 Yodo 29 82 1445 97   25 <0,0001 

2 Co-57 Cobalto 122 90 6480 92   13 <0,0001 

3 Cr-51 Cromo 320 7 667 80   9 <0,0001 

4 I-129 Yodo 31 65 1,49E+11 96   24 <0,0001 

5 As-76 Arsénico 559 21 26,4 31     

6 Au-195 Oro 99 100 4390 95     

7 Au-198 Oro 412 39 64,7 47     

8 Ba-133 Bario 356 55 63000 54     

9 Ba-139 Bario 166 89 1,38 87     

10 Br-77 Bromo 245 21 57 74     

11 Ca-47 Calcio 1297 76 109  1000 1500   
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12 Cd-109 Cadmio 22 71 11136  16 32   

13 Ce-141 Cerio 145 56 780  125 167   

14 Co-58 Cobalto 810 65 1711  737 883   

15 Co-60 Cobalto 1332 28 46200  1060 1450 13 <0,06 

16 Cs-134 Cesio 795 30 18063  500 890   

17 Cs-137 Cesio 662 47 263000 42   8 <0,001 

18 Er-171 Erbio 308 26 7,52 62     

19 F-18 Flúor 511 48 1,83  20 1800  <0,0002 

20 Fe-59 Hierro 1292 28 1071  1020 1400 13 <0,035 

21 Ga-67 Galio 185 89 78 85     

22 Gd-153 Gadolinio 147 100 5808  26 167   

23 Hg-203 Mercurio 279 70 1126 68     

24 I-123 Yodo 159 89 13,3 88     

25 I-131 Yodo 360 43 193 54 260 430 10 <0,0001 

26 In-111 Indio 245 83 67,7 74 150 500  <0,0001 

27 In-
114  

Indio 190 42 1188  166 210   

28 K-42 Potasio 1525 15 12,4  1200 1800   

29 K-43 Potasio 373 42 22,6 52     

30 Na-22 Sodio 511 89 22700 37     

31 Nb-95 Niobio 766 30 841  686 846   

32 Pb-203 Plomo 279 69 52,1 68     

33 Rb-86 Rubidio 1077 11 448  800 1300   

34 Ru-103 Rutenio 497 30 944  400 600   

35 Sb-125 Antimonio 428 37 23700 45     

36 Sc-46 Escandio 1098 20 2011,2  990 1200  <0,06 

37 Sc-47 Escandio 160 89 82,1 88     

38 Se-75 Selenio 265 72 2880 75     

39 Sm-153 Samario 103 86 47 93     

40 Sn-113 Estaño 392 43 2760  350 430  <0,0001 

41 Sr-85 Estroncio 514 25 1530  445 580   
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42 Sr-87m Estroncio 388 40 2,8 50     

43 Tc-99m Tecnecio 140 89 6 90    <0,0001 

44 Abierto 15 - 1000 
k V 

 100   0 1024   

45 Abierto 15 - 2000 
k V 

 100   0 2048   

46 Ge-68 Germanio 511 48 6504  20 1800   

47 C-11 Carbono 511 48 0,341  20 1800   

48 O-15 Oxígeno 511 48 0,034  20 1800   

49 N-13 Nitrógeno 511 48 0,166  20 1800   

50 Tl-201 Talio 70 100 73,06  60 90   

51 Cu-64 Cobre 511 89 12,701  425 640   

52 Ti-45 Titanio 511 89 3,08  420 600   

53 Re-188 Renio 155 89 16,98  95 203   

91 I-125T Yodo GLP 29 82 1445 97     

92 Cs-137T Cesio GLP 662 47 263000 25     

93 Ge-68T Germanio 
GLP 

511 48 6912  20 1800   

a. Eficiencia (%) = (RPM/DPM) x 100, valores típicos, ventana abierta. Incluye las probabilidades de transición. 
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Capítulo 6 

Instrucciones sobre RAEE 

Instrucciones sobre RAEE para productos PerkinElmer 

 

Una etiqueta con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado y una 
franja rectangular indica que el producto está sujeto a la directiva sobre 
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y no se pude desechar 
como residuo doméstico sin clasificar. Todos los productos marcados con este 
símbolo se deben desechar por separado siguiendo las normas aplicables en 
cada zona. 

Los objetivos de este programa son preservar, proteger y mejorar la calidad 
del medio ambiente, proteger la salud humana y usar los recursos naturales 
con prudencia y racionalidad. Es indispensable tratar de forma específica los 
RAEE para evitar la dispersión de contaminantes en los materiales reciclados 
o en los flujos de desechos. Este tratamiento es la forma más eficiente de 
proteger el medio ambiente del cliente. 

Los requisitos de los programas de recogida, reutilización, reciclaje y 
recuperación de residuos varían según la autoridad pertinente en cada lugar. 
Póngase en contacto con la entidad responsable en su ubicación (p. ej. la 
dirección de su laboratorio) o con un representante autorizado para obtener 
información sobre las normas de desechado aplicables. Para obtener 
información específica sobre los productos de PerkinElmer, contacte con 
PerkinElmer a través del sitio web que se indica a continuación. 

o



 Capítulo 6    

 34 

 

Dirección web 
https://www.perkinelmer.com/lab-products-and-services/environmental-health-and-
safety/environmental-directives-compliance.html 

Atención al cliente 
1-800-762-4000 (desde EE.UU.) 
(+1) 203-925-4602 (desde fuera de EE.UU.) 
 
0800 40 858 (Bruselas) 
0800 90 66 42 (Monza) 

Es posible que su sistema PerkinElmer contenga productos de otros 
fabricantes. Los fabricantes de estos otros productos son responsables de la 
recogida y procesado de sus propios productos de desecho bajo los términos de 
la directiva RAEE. Contacte con estos fabricantes directamente antes de 
desechar cualquiera de sus productos. 

En el sitio web de PerkinElmer (indicado arriba) puede encontrar los 
nombres y direcciones web de los fabricantes. 

Notas relacionadas con la retirada del instrumento 
1. En el momento de retirar este instrumento es importante tener en cuenta 
que el cristal de yoduro de sodio, NaI (Tl), del interior del detector contiene 
un 0,1% de talio tóxico. 

El detector se debe desechar enviándolo a una planta de tratamiento de 
residuos tóxicos. 

Consulte la Hoja de seguridad de NaI (Tl) para obtener más información. 

2.  El apantallamiento del detector frente a la radiación está hecho de plomo, 
que se considera un contaminante si se desecha como residuo doméstico 
sin clasificar. Se considera el plomo como metal que se debe reciclar 
correctamente. 

 Nota: PerkinElmer le recomienda encarecidamente lavarse las manos a  
fondo después de manipular plomo en bruto. 
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Capítulo 7 

Instalación 

Procedimiento de instalación 
Las instrucciones siguientes proporcionan información y pautas para instalar 
y hacer funcionar el instrumento. 

Entorno 
Por lo general, el entorno limpio de un laboratorio proporciona un ambiente 
de funcionamiento satisfactorio, pero es necesario tener en cuenta los puntos 
siguientes. 

 Si es posible, se debería disponer de una sala separada para WIZARD2, puesto 
que así se logra controlar de la mejor forma posible el ambiente 
inmediato. 

 La ventilación debe ser adecuada para todas las condiciones de uso. 
 La temperatura debe ser razonablemente constante, alrededor de 22 °C. 
 La humedad relativa no debe ser excesiva. 
 El instrumento no debe quedar expuesto a la luz directa del sol. 
 También es importante que los distintos isótopos se almacenen bien lejos 

del instrumento, en otra sala. Con el fin de mantener un bajo nivel de 
fondo, sólo las muestras radioactivas que se vayan a analizar en cada 
momento deben permanecer dentro del laboratorio. 

Alimentación eléctrica 
Son necesarias dos tomas de corriente, ambas con conexión protectora a 
tierra. Si es posible, con una línea eléctrica aparte para el instrumento en sí, 
con su propio disyuntor y caja de fusibles. Si se prevé que pueda haber 
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fluctuaciones excesivas en la tensión de alimentación, es posible que sea 
necesario usar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).  

 

Desembalaje 
Sólo personal calificado por PerkinElmer debe intentar extraer el 
instrumento de su caja e instalarlo. Intentar desembalar o instalar el 
instrumento por cuenta propia puede invalidar la garantía. 

Asegúrese de comprobar el instrumento con el albarán de embalaje y de 
tomar nota de cualquier posible daño debido al transporte en ese momento. 

 
Figura 7-1. Instrumento desembalado sobre el palé y con las asas de izado extendidas. 

Mueva el instrumento hasta su lugar de trabajo. El instrumento viene fijado 
con cuatro tornillos al palé de madera. Quite los tornillos, tire de las asas de 
izado hacia afuera y levante el instrumento sobre la bancada. La bancada 
para colocar el WIZARD2 debe ser lo suficientemente resistente. PerkinElmer 
fabrica y distribuye un carro de acero opcional (referencia 5083056) diseñado 
con este propósito. Póngase en contacto con su comercial de PerkinElmer 
para obtener más información. Los contadores 2470 pesan entre 128 y 140 kg 
(282  
y 308 lbs), según el modelo, y los contadores 2480 aproximadamente 315 kg 
(693 lbs). El peso de un contador 2480 sin apantallamiento de plomo es de 125 kg 
(275 lbs). 

Sólo para WIZARD2 2480 
Coloque el marco que sostiene la pieza inferior de plomo sobre la bancada.  

Instale la pieza inferior de plomo en el marco. Véase la Figura 7-2, parte a. 

Levante la unidad 2480 y colóquela sobre el marco encima de la mesa.  
Véase la Figura 7-2, parte b.  
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Alinee la unidad 2480 y el marco de forma que la placa de refuerzo quede 
apoyada contra el marco, tal como se muestra en la Figura 7-2, parte c. 

 
Figura 7-2. Transferencia de un contador versión 2480 a la bancada. 

Instalación de la pantalla táctil y el teclado 
Instale la pantalla táctil y el teclado tal como se muestra en la Figura 7-3. 

 

 

 

 

 

 

Plomo 15,5 kg

A

B

C
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Figura 7-3. Instalación de la pantalla táctil y el teclado. 

Liberación del elevador 
Quite el panel posterior del instrumento aflojando los tornillos prisioneros. 
Quite las dos tiras de plástico que mantienen el elevador en su posición inferior 
durante el transporte (véase la figura siguiente). 

 
Figura 7-4. Liberación del movimiento del elevador en el contador 2470.  
Estas instrucciones también se aplican al contador 2480. 

A continuación se puede volver a colocar el panel posterior del WIZARD2 2470. 
Para más información sobre el montaje del blindaje de plomo y el detector en 
instrumentos WIZARD2 2480, consulte el apéndice de esta sección, 
"Instalación del blindaje de plomo y el detector en unidades 2480" en la 
página 40. 

1 2 3

A

B

C

C

A
B
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Conexión a la alimentación eléctrica 
WIZARD2 acepta tensiones nominales entre 100 y 240 V, 50/60 Hz. El conector 
del cable de alimentación se encuentra en la parte posterior del instrumento. 

 
Figura 7-5. Parte posterior del instrumento para la conexión del cable de 
alimentación eléctrica. 

Encendido del WIZARD2 

Encienda el WIZARD2 (el interruptor de encendido está en la parte posterior 
del instrumento). Una vez completado el arranque del sistema operativo, la 
ventana principal mostrará los mensajes "Initializing" (Inicializando) y, a 
continuación, "Initializing Instrument" (Inicializando el instrumento). Espere 
hasta que hayan desaparecido. 

Conexión de la impresora 
La impresora local se puede conectar al instrumento mediante el puerto USB. 
El PC incorporado usa el sistema operativo Microsoft Windows. Si el controlador 
de la impresora aún no está instalado, cópielo desde el CD suministrado con 
la impresora a una tarjeta de memoria. Conecte la tarjeta de memoria a uno 
de los puertos USB de WIZARD2 e instale el controlador de la impresora desde 
la memoria USB. 

Conexión a una red LAN 
WIZARD2 dispone de un puerto Ethernet 10/100 para conectarse a la red. 
Consulte al servicio de TI de su laboratorio cómo acceder a la red local. 

Comprobación de funcionamiento 
Realice una comprobación de funcionamiento y una prueba de rendimiento 
del instrumento. Para comprobar el instrumento, prepare tres gradillas con 
las etiquetas siguientes: 

BKG 

NORM 004 
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STOP 

Coloque el estándar 129I suministrado con el instrumento en la última posición 
de la gradilla de normalización. Quite los soportes para muestras de las 
posiciones 1 a 9 de la gradilla. 

La gradilla correspondiente al fondo debe ser una gradilla vacía con la etiqueta 
de ID BKG. 

La gradilla STOP es una gradilla totalmente vacía o una gradilla con una 
etiqueta de ID STOP. En este último caso no importa si lleva soportes para 
muestras o no. 

Cargue las gradillas en el transportador en el orden BKG, NORM 004 y 
STOP.  

Comience el recuento y compruebe que el instrumento lea las etiquetas de  
ID correctamente. Compruebe que las gradillas circulen con suavidad por el 
transportador y que el brazo robótico también transfiera sin problemas los 
soportes para muestras desde las gradillas hasta los detectores y desde los 
detectores a las gradillas. Compare los resultados obtenidos con los de la hoja 
de datos de ensayo final. 

Prepare una etiqueta de ID TEST 004 y ejecute la prueba de IPA con el 
estándar 129I suministrado con el instrumento. La prueba de IPA se ejecuta 
del mismo modo que la normalización. Compare los resultados obtenidos con 
los almacenados en la base de datos históricos de IPA (Main menu (Menú 
principal) | Diagnostics (Diagnósticos) | Instrument performance history (IPA) 
(Historial de rendimiento del instrumento (IPA))). 

Instalación del blindaje de plomo y el detector en 
unidades 2480 
Nota Todos los blindaje de plomo deben ser instalados por  

personal calificado de PerkinElmer. Intentar instalar los 
apantallamientos de plomo por cuenta propia puede invalidar la 
garantía. 

Quite la cubierta frontal inferior aflojando los tornillos de la parte frontal del 
instrumento tal como se muestra en la figura Figura 7-6. 

Quite la cubierta del apantallamiento de plomo y el panel del lado derecho. 
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Compruebe que todas las placas en los bastidores de componentes 
electrónicos estén colocadas firmemente en su posición. Compruebe también 
las conexiones de todos los cables. 

 
Figura 7-6. Posiciones de los tornillos necesarios para quitar la cubierta frontal inferior. 

Quite el brazo de elevación. Quite los dos tornillos y tire del brazo de 
elevación hacia delante. Véase la Figura 7-7. 

 
Figura 7-7. Retirada del brazo de elevación. 

Instalación del blindaje de plomo 
Instale el blindaje de plomo comenzando por la pieza 2. Use las asas en T del 
kit de instalación para levantar las láminas de plomo y colocarlas dentro del 
instrumento, tal como se muestra en la Figura 7-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAZO
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Figura 7-8. Instalación del apantallamiento de plomo en un instrumento WIZARD2 2480. 

Instalación del detector 
El cristal de yoduro de sodio (NaI) que contiene el detector se puede romper si 
se somete a cambios bruscos de temperatura. Este fenómeno se conoce como 
choque térmico. La probabilidad de que esto suceda se puede reducir en gran 
medida dejando el detector embalado en el laboratorio durante 24 horas antes 
de la instalación. 
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No introduzca bajo ningún concepto ningún dedo en el pocillo al levantar el 
detector. Use dos tornillos de 4 mm (0,15") (tornillos de la cubierta del 
apantallamiento de plomo) para levantar y colocar el detector dentro del 
apantallamiento de plomo. 

Antes de instalar el detector, compruebe que la junta tórica de plástico esté 
en la posición correcta en el apantallamiento de plomo. Deslice el cable a 
través del hueco entre las placas.  

Baje con cuidado el detector y colóquelo dentro del apantallamiento de plomo. 
NO LO DEJE CAER. Tire del cable mientras baja el detector. 
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Figura 7-9. El detector está montado correctamente cuando su parte superior está 
al mismo nivel que la parte superior del apantallamiento de plomo. 

 

 
Gire el detector hacia la izquierda hasta que la mordaza del cable toque la 
placa inferior. Anote la posición. 
Gire el detector hacia la derecha hasta que la mordaza del cable toque la 
placa inferior. Anote la posición. 

Finalmente, gire el detector hasta la posición media entre estas dos posiciones. 
En esta posición la mordaza del cable no debe tocar la placa inferior. 

Use dos tornillos de
4 mm para alzar el
detector

Apantallamiento de plomo

Junta tórica

Abrazadera

Brazo elevador
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Figura 7-10. Ajuste del detector. 

Instale el anillo de plástico superior. El orificio de esta junta tórica es para la 
horquilla grande. Véase la Figura 7-11. 

Use un voltímetro digital para comprobar que el detector esté aislado del 
apantallamiento de plomo. 

 
Figura 7-11. Instalación de la junta tórica superior. 

Conecte del cable desde el detector hasta el conector K2 de la placa DIL tal 
como se muestra en la Figura 7-12. 

 
Figura 7-12. Conexión del cable del detector. 

Plomo

BRAZO
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Finalización de la instalación 
Vuelva a colocar el brazo de elevación. 

En este punto, conecte el aparato a la alimentación eléctrica.  

Inicie el software del dispositivo y compruebe la posición de detención del 
elevador con los dos tamaños de soporte para muestras. El soporte debe 
quedar en el centro del pocillo y tocar la parte inferior del mismo. 

Gire el brazo de elevación hacia arriba antes de instalar la pieza de plomo 
que se muestra en la Figura 7-13. Use las asas para levantar el plomo. 

 
Figura 7-13. Ampliación del apantallamiento con más plomo.  

Gire el brazo de elevación hacia abajo antes de instalar la pieza de plomo que 
se muestra en la Figura 7-14. Tenga cuidado de no dañar el brazo de elevación. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 7-14. instalación de la parte central del blindaje. 

Utilice el programa de servicio para comprobar que el brazo no toque el 
apantallamiento de plomo al moverse hacia arriba o hacia abajo. 

Brazo

Brazo
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Sujete con dos tornillos 6 x 90 mm (3,5"). 

Instale la parte superior del blindaje de plomo. 

 
Figura 7-15. instalación de la parte superior del blindaje. 

Sujete con dos tornillos 6 x 60 mm (2,5"). 
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Cumplimiento y marcas reglamentarias 
El WIZARD2 está etiquetado con las siguientes marcas de cumplimiento y 
regulación. 
 

Indica que el producto ha sido probado y ha cumplido los 
requisitos de certificación de los productos eléctricos, de 
fontanería y/o mecánicos. 

 
 

Esta etiqueta garantiza que el producto cumple los requisitos 
esenciales de todas las directivas pertinentes de la UE. 
 

 
Marca de conformidad reglamentaria (RCM). 
 

 
 

Marca de conformidad certificada por el Reino Unido. 
 

     Esta etiqueta indica que el instrumento no debe eliminarse 
con los residuos municipales comunes. 
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