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Información general
Esta sección contiene información general sobre el producto.

Advertencia
Este equipo debe instalarse y utilizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las operaciones de
instalación y servicio deben correr a cargo exclusivamente de personal debidamente formado y autorizado de
PerkinElmer.

El incumplimiento de estas instrucciones puede anular la garantía e impedir el funcionamiento correcto y
seguro del equipo.

Cambios con respecto a la versión anterior del manual
Los cambios realizados en este manual están marcados con texto subrayado.

Marcas comerciales
Copyright © 2015-2021, PerkinElmer, Inc. Todos los derechos reservados. PerkinElmer®, AutoDELFIA® y DELFIA® son
marcas comerciales registradas de PerkinElmer, Inc.

Wallac™ es una marca registrada de PerkinElmer, Inc. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

Direcciones de contacto
Sede mundial

PerkinElmer, Inc

940 Winter Street,

Waltham, Massachusetts 02451, Estados Unidos.

(800) 551-2121

Fabricante

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku, Finlandia.

Tel.: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

Correo electrónico: info@perkinelmer.com

Sitio web: www.perkinelmer.com

Tabla de símbolos
La siguiente tabla incluye símbolos que identifican información especialmente importante y que advierten de la
presencia de peligros. Estos símbolos pueden aparecer en este manual o en el producto o en su embalaje.
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Símbolo Descripción

Marca de cumplimiento de la CE

Fabricante

Fecha de fabricación

Precaución, consulte las instrucciones de uso

Advertencia, tenga cuidado con las piezas móviles en el
instrumento

Riesgos biológicos

Este lado hacia arriba

Frágil, manipular con cuidado

Mantener seco

Marca de certificación del laboratorio de pruebas

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

Número de serie

Número de catálogo
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Símbolo Descripción

Reciclaje de baterías

Siga las directrices nacionales al desechar el equipo

Símbolo y sensor para el uso del transporte de productos

Contenidos del paquete
• Procesador de placas con accesorios
• Procesador de muestras con accesorios (solo en 1235-5220)
• PC de Workstation con monitor
• Software y manuales

Materiales necesarios pero no suministrados con este paquete
En los prospectos del kit se describen otros materiales necesarios para el ensayo.
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Información de seguridad
Esta sección contiene la información de seguridad del producto.

Convenciones
En toda la documentación del sistema se utilizan las convenciones siguientes:

Advertencia: Una advertencia indica una situación u operación peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar
lesiones graves o la muerte al operador o al paciente. Siga todas las precauciones indicadas.

Precaución: Una precaución indica una operación que podría causar daños en el instrumento, la pérdida de datos o
lesiones personales al operador o al paciente si no se siguen los procedimientos adecuados.

Nota: Una nota enfatiza información significativa en un procedimiento o una descripción y alerta a los usuarios de
puntos de interés clave no relacionados con lesiones personales.

Tenga en cuenta que, en los casos en los que se haya identificado un peligro o advertencia específicos (como un peligro
eléctrico o de quemaduras), ese símbolo se añadirá a las precauciones y advertencias.

Advertencias y precauciones
El icono de triángulo que se utiliza en el instrumento y
en el software sirve, por lo general, para encabezar una
advertencia al usuario, aunque en ocasiones alude a la
existencia de información adicional en otro apartado del
manual.

Procesador de muestras
"No abra esta tapa durante el ensayo". No existe peligro
para el usuario al abrir el panel frontal del procesador de
muestras durante el ensayo, pero esto puede ocasionar
una interrupción del proceso y de la operación que se ha
planificado, por lo que no será posible obtener resultados
adecuados.

Advertencia: Compruebe minuciosamente que no haya películas, espuma o burbujas en los viales del calibrador,
los tubos de control o los tubos de muestra. Podría producirse una detección errónea del nivel de líquido. Si hay
películas, espuma o burbujas en los viales o los tubos, retírelas con cuidado.

Advertencia: El lavado y la mala calidad de la sonda podrían afectar a la precisión de los resultados. El test
AutoDELFIA Carry-over es un procedimiento de mantenimiento trimestral. Si bien este test se puede ejecutar como
un ensayo normal de AutoDELFIA, no es posible incluirlo en una carga de AutoDELFIA con otros analitos.

Advertencia: Puede entrar aire en los tubos de la sonda o en la jeringa debido a fugas o a la presencia de aire en
el líquido. El procesador lava el tubo automáticamente antes de iniciar un ensayo para eliminar posibles burbujas de
aire en el tubo.

Advertencia: Todos los reactivos y las muestras se deben llevar a temperatura ambiente (entre +20 °C y +25 °C) antes
de utilizarlos. Consulte los prospectos de los kits para conocer los requisitos específicos de cada analito.

Advertencia: Compruebe en el prospecto del kit cuál es la solución diluyente específica del analito. La pantalla
Muestras del programa indica la cantidad de diluyente necesaria y en qué cubetas debe introducirse. Si se utilizan
cubetas de 70 mL, se deben cargar en el instrumento empezando por la posición que se encuentre más a la derecha.
Se puede utilizar un máximo de tres cubetas de dilución a la vez. Con las cubetas de 250 mL, solo se puede utilizar un
diluyente a la vez.

Advertencia: Al procesar muestras de pacientes, utilice siempre tubos de muestras con códigos de barras para
garantizar una identificación correcta del paciente.

Advertencia: Compruebe que los tubos y los adaptadores son del tipo correcto.
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Procesador de placas
"Cuando la tapa esté abierta, tenga cuidado con
los componentes que se mueven rápidamente". Esta
advertencia le indica que el procesador de placas tiene
componentes que se mueven rápidamente detrás del
panel frontal. Si introduce un dedo o una mano en dicha
área durante el funcionamiento, puede sufrir una lesión u
ocasionar la interrupción del proceso.

Procesadores de muestras y de placas
Tanto el procesador de muestras como el procesador de placas tienen la siguiente información en la parte posterior del
instrumento, cerca de las conexiones del cable de alimentación.

Precaución: "For continued protection against fire hazards, replace only with the same type and rating of fuse."
(“Para protegerse frente al riesgo de incendio, utilice siempre un fusible del mismo tipo y de la misma potencia
nominal cuando deba proceder a su reemplazo”.) El usuario puede cambiar los fusibles, pero debe observar
estrictamente esta advertencia.

Advertencia: "Disconnect supply before servicing." (“Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar una
operación de servicio”.) El usuario no debe realizar ninguna operación de servicio con el instrumento AutoDELFIA.
Esta labor correrá a cargo exclusivamente de un ingeniero de servicio de PerkinElmer Life Sciences. Esta es una
advertencia para la persona que realiza el mantenimiento del instrumento.

Advertencia: No permita que las sondas del procesador de muestras se sequen. El software se encarga del enjuague
periódico de las sondas. Si apaga el sistema durante un periodo más largo, deje las sondas en agua desionizada.

Advertencia: Al preparar el procesador de placas, el software AutoDELFIA Manager no sabe qué hay en las botellas.
El usuario es el único responsable de asegurarse de que el contenido de las botellas de líquidos del sistema sea igual
o mayor que el que se indica en la pantalla Líquidos del sistema y que el contenido de la botella de residuos es igual
o menor al que se indica en dicha pantalla.

Precaución: El instrumento es muy pesado. Para evitar lesiones, no intente levantar el instrumento. Para mover el
instrumento AutoDELFIA, utilice las asas y consulte las instrucciones.

Entorno electromagnético
Nota: Evalúe el entorno electromagnético antes de utilizar el equipo.

Advertencia: No utilice este equipo cerca de fuentes de radiación electromagnética intensa (como fuentes de RF
intencionales sin apantallar), pues pueden interferir en el correcto funcionamiento del equipo.

Advertencia: Este equipo está diseñado para su uso en un entorno profesional sanitario. Es probable que tenga
un rendimiento incorrecto si se utiliza en un entorno sanitario doméstico. Si se sospecha que el rendimiento se ve
afectado por las interferencias electromagnéticas, se puede restablecer el funcionamiento correcto aumentando la
distancia entre el equipo y la fuente de interferencias.

Seguridad general, software
Precaución: El administrador del sistema es responsable de garantizar que la configuración de Microsoft Windows
corra a cargo exclusivamente de personal debidamente formado y cualificado.

Advertencia: Para garantizar la seguridad de los datos, cierre la sesión cuando abandone el ordenador.

Advertencia: Para evitar virus y otros programas malintencionados, no conecte una memoria USB al instrumento.

Advertencia: Tome las debidas precauciones contra virus. El sistema no incluye ningún software antivirus. En el caso
de que el ordenador del instrumento esté conectado a una red no segura, la instalación y el mantenimiento de una
protección antivirus y otro tipo de malware son responsabilidad del usuario.

Advertencia: Para evitar el acceso no autorizado al sistema, mantenga una política adecuada de derechos de los
usuarios y actúe de acuerdo con esa política.
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Precaución: El AutoDELFIA Workstation está diseñado para controlar el instrumento AutoDELFIA. En el uso normal se
espera que el software AutoDELFIA Workstation y otras herramientas relacionadas sean las únicas aplicaciones que
se ejecuten en el PC de Workstation. PerkinElmer no ofrece ningún tipo de garantía respecto a la compatibilidad del
software AutoDELFIA Workstation ni de las herramientas asociadas con otras aplicaciones de software instaladas o
ejecutadas por el usuario en el PC de Workstation.

Precaución: PerkinElmer recomienda no conectar el PC de Workstation a una red de área local (LAN).

Precaución: Este producto está equipado con un sistema de seguridad que permite que solo los usuarios
configurados accedan al sistema. El software impide la edición de los mismos datos por parte de varios usuarios
al mismo tiempo.

Precaución: Recuerde que es fundamental realizar una copia de seguridad de la base de datos en un disco o soporte
externo de forma regular para minimizar el riesgo de pérdida de datos.

Precaución: Si el sistema tiene que conectarse a Internet, el administrador es el responsable de garantizar que
se dispone de una protección adecuada mediante un firewall y un software antivirus apropiados. De manera
predeterminada, el firewall de Microsoft Windows está activado.

Riesgo químico y biológico
Advertencia: Los materiales con riesgo biológico se manipulan en el instrumento. Trate todas las muestras, las
botellas de residuos, los sensores de líquidos, las piezas del lavador y las piezas del aspirador de discos como
potencialmente infecciosas. Cuando utilice o realice el mantenimiento del instrumento, lleve siempre el equipo de
protección adecuado.

Advertencia: El contenido de las botellas de residuos debe eliminarse adecuadamente. Los reactivos contienen azida
sódica (NaN3), que puede reaccionar con el plomo y provocar la formación de azidas metálicas altamente explosivas
en el alcantarillado. Esto ocurre sobre todo con los sistemas de drenaje antiguos. Después de eliminar el contenido
de la botella de residuos líquidos, enjuague con un gran volumen de agua dulce para evitar la acumulación de azidas.

Aviso sobre incidentes graves
Para un paciente/usuario/tercero que resida en la Unión Europea y en los países con un régimen reglamentario
idéntico (IVDR; UE 2017/746/UE) si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se ha producido
un incidente grave, informe al fabricante y a su autoridad nacional. La información de contacto del fabricante de este
dispositivo para comunicar un incidente grave es la siguiente:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlandia

http://www.perkinelmer.com

Teléfono: +358 2 2678 111
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Descripción del funcionamiento

Finalidad prevista
El sistema AutoDELFIA (Procesador de muestras y Procesador de placas) está pensado para su uso como ayuda
en el cribado con los kits de reactivos AutoDELFIA asociados para el cribado neonatal y el cribado prenatal. Se
trata de un sistema automático de inmunoensayo diseñado para realizar automáticamente los ensayos mediante el
método probado y ampliamente utilizado de la fluorometría en tiempo resuelto. Está diseñado para la determinación
cuantitativa in vitro de analitos según se describe en los ensayos asociados. La función, el trastorno específico, la
afección o el factor de riesgo que debe identificarse, el tipo de muestra y la población objeto de análisis se basan en
la finalidad prevista del ensayo aplicable y se describen en ella. El sistema AutoDELFIA está destinado para su uso por
parte de personal de laboratorio formado.

Introducción
AutoDELFIA representa un sistema completo y automático que ofrece multitud de ventajas, incluso en los ensayos
nocturnos.Basta con que cargue las muestras de paciente, las placas y los reactivos específicos del kit que necesite para
el ensayo y, a continuación, inicie el instrumento; éste continuará el proceso por sí solo. A este respecto el procesador
se ocupará de todos los pasos implicados en el procesado del test DELFIA (siempre en condiciones estrictamente
controladas) y, a continuación, le presentará, lote a lote, los resultados de cada uno de los analitos.

En caso necesario, AutoDELFIA puede establecer comunicación con el sistema de información de laboratorio (SIL) para
recibir las solicitudes de tests y enviar los resultados obtenidos hasta el momento. De forma alternativa, las solicitudes
de tests se pueden basar en listas de trabajo externas o en ajustes predeterminados en el software. Los códigos de
barras pueden utilizarse en cualquier parte del sistema para disminuir a un mínimo la posibilidad de que se produzca
un error. Los tubos de muestras, las placas de microtitulación y los cassettes de reactivos se identifican con su propio
código.

La alta capacidad de carga, unida a la flexibilidad para realizar diversos tests en el mismo tubo de muestras, le evita la
necesidad de realizar otras tareas. Así, puede poner en marcha los ensayos por la noche para que los resultados estén
listos por la mañana y, a continuación, ejecutarlos de nuevo durante el día para obtener dos resultados distintos en el
plazo de 24 horas.

AutoDELFIA consta del procesador de placas y el procesador opcional de muestras, unidos entre sí (consulte Figura 1:
Sistema de inmunoensayo AutoDELFIA® en la página 8).

Procesador de muestras: permite transferir partes alícuotas de las muestras de paciente. También puede realizar
diluciones de las muestras de paciente. No se utiliza en el caso de los ensayos de cribado con neonatos en los que las
muestras son manchas de sangre seca.

Procesador de placas: se encarga de la dispensación, la agitación, el lavado y la medición de reactivos en las
placas, así como de otras funciones adicionales, como son la aspiración de discos y la dispensación de la solución
intensificadora.

AutoDELFIA se controla mediante el software que se ejecuta en un PC con Microsoft® Windows®.
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Figura 1: Sistema de inmunoensayo AutoDELFIA®

1. Procesador de muestras 2. Procesador de placas

Procesador de muestras

Introducción
El procesador de muestras AutoDELFIA (consulte Figura 4: Procesador de muestras en la página 11), es una unidad
automática de manipulación de líquidos que se utiliza junto con el procesador de placas para realizar ensayos con
muestras líquidas, normalmente muestras de suero. El procesador de muestras está equipado con cuatro sondas de
muestreo que aspiran las alícuotas de calibradores, controles y muestras y las dispensan a la placa de microtitulación.

Las muestras pueden aspirarse directamente del tubo principal que tiene el código de barras o de otros tubos. Si sólo
se ejecutan series largas de unos pocos analitos, el uso de cuatro sondas supone un ahorro considerable de tiempo. El
pipeteo de 96 muestras (una placa de microtitulación) durará en este caso unos 12 minutos, en función de la posición
de los tubos de muestras y del volumen de lavado utilizado.

Tubos de muestras
Las muestras de pacientes se cargan en racks de doce. Estas muestras pueden encontrarse en tubos principales (que
tienen un código de barras normal), lo que reduce la necesidad de transferir una muestra. Los tubos que tengan un
diámetro externo de 10 a 16 mm (8 mm de diámetro interno como mínimo) y una altura de 70 a 125 mm pueden
utilizarse directamente. Los tubos con una altura inferior a 35 mm pueden utilizarse si se integra un adaptador
especial. 

Nota: Los tubos de controles que se utilizan en el rack de controles no deben tener una altura superior a 75 mm.
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Racks de muestras
Es posible cargar hasta 36 racks con códigos de barras, lo que supone una capacidad máxima de 432 muestras de
pacientes. Tras colocar un lote de hasta 18 racks en el transportador, es preciso presionar el botón LOAD del procesador
de muestras para mover estos racks y, así, dejar espacio para cargar más. Los racks de muestras se descargan en el
orden inverso.

Nota: Es importante descargar la primera pista de racks antes de proceder a la descarga de la segunda.

Figura 2: Carga de tubos con códigos de barras en un rack con código de barras

1. N.º de racks 2. Código de tubo 3. Posición de la primera muestra en el rack 4. Código de barras del rack
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Figura 3: Transportador del procesador de muestras

1. Pista trasera del transportador 2. Pista de transferencia final 3. Rack de control 4. Pista de muestreo 5. Lector de
códigos de barras 6. Contenedor de diluyente 7. Bandeja de calibradores en el cajetín de calibradores 8. Estación de
lavado de sondas 9. Botón de carga de placas 10. Botón de carga de muestras 11. Pista frontal con racks 12. Tiras de
dilución

Rack de controles
Existe un soporte para el rack de controles en el área central que se encuentra situada entre las pistas frontal y trasera
del transportador. Cuando se detecta un rack de controles, el sistema le solicita que lo levante del transportador y lo
coloque en el soporte previsto para tal fin. El soporte sólo le permite colocar el rack de una manera, con los códigos de
barras del tubo de cara al usuario.

Transportador de racks de muestras
Los racks de muestras se mueven mediante un transportador horizontal que está compuesto por una pista de
transporte frontal y una pista de transporte posterior, así como por una pista de muestreo y una pista de transferencia
final (consulte Figura 3: Transportador del procesador de muestras en la página 10). El transportador puede girar hacia
la derecha o hacia la izquierda. 
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Lector de código de barras
El lector de códigos de barras de tubos y racks se encuentra en la pista de muestreo. Tras presionar el botón LOAD, se
procede a la lectura del código de barras de cada uno de los racks y de cada uno de los tubos (si se están utilizando
muestras con código de barras).

Pipeteando
El pipeteo se realiza desde la pista de muestreo, en donde la posición de los tubos de muestras se conoce con
exactitud. En el caso de las muestras de control en las que se utiliza un rack de controles, el pipeteo se realiza
desde el rack de controles que se encuentra en el centro del sistema transportador, tal como se muestra en Figura 3:
Transportador del procesador de muestras en la página 10.

Dilución
En el soporte del contenedor de diluyente pueden colocarse hasta tres contenedores pequeños de diluyente (70 mL) o
uno grande (250 mL) con el fin de diluir las muestras. Si quiere diluciones de muestras debe cargar tiras de dilución en
el área central del procesador de muestras.

Figura 4: Procesador de muestras

1. Bomba peristáltica 2. 4 jeringas 3. Brazo de pipeteo 4. 4 sondas 5. Soportes de las sondas 6. Botón Entrada/Salida
(In/Out)

Sondas
Las cuatro sondas fijas de muestreo están recubiertas de parileno para reducir a un mínimo el arrastre y, en
consecuencia, evitar la necesidad de lavado. Las sondas se aclaran después de cada operación de pipeteo. Esto se
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realiza en pocillos de aclarado especiales (consulte la Figura 4: Procesador de muestras en la página 11). Además, se
utiliza una bomba peristáltica para garantizar el lavado eficaz de las sondas.

Cada sonda está equipada con un sistema independiente de detección del nivel de líquido que funciona en un modo
capacitivo con una profundidad de inmersión programable, que se encarga de reducir a un mínimo la contaminación
externa. También se incluye un sistema de detección de coágulos para advertir al usuario en el caso de que una
muestra no se aspire correctamente. Si esto ocurre, en el mapa de pipeteo aparece el mensaje correspondiente.
También se muestra una advertencia en el caso de muestras bajas.

Calibradores
Los calibradores se cargan en una bandeja independiente que acepta los calibradores de la caja del kit directamente,
por lo que sólo es preciso retirar los tapones. Esta bandeja se encuentra en un cajetín cerrado que está refrigerado a
12.5 °C (±2.5 °C), (consulte Figura 3: Transportador del procesador de muestras en la página 10). Por su parte, la tapa
perforada del cajetín de estándares se mueve automáticamente para que las sondas accedan a los viales de estándar
cuando sea necesario. Pueden cargarse hasta 56 viales de estándar para ocho tests (7 x 8).

Conexiones de entrada y salida
El sistema incluye las botellas de lavado, aclarado y residuos de 15 L de volumen cada una, así como sus tubos
asociados (consulte Figura 5: Botellas del procesador de muestras en la página 12).

Figura 5: Botellas del procesador de muestras

La conexión con la botella de residuos se muestra en Figura 6: Vista posterior del procesador de muestras de
AutoDELFIA en la página 13. Este proceso debe ejecutarse siempre hacia abajo para que los residuos pasen por
gravedad a la botella de residuos. No se muestran los tubos de conexión a las botellas de lavado y aclarado.

Las botellas incluyen tres conexiones para los sensores:

• Un sensor del nivel de líquido en la botella de residuos para comprobar que la botella no se llena demasiado
• Un sensor del nivel de líquido en la botella de lavado para comprobar que el nivel no llega a ser demasiado bajo
• Un sensor del tipo de líquido en la botella de aclarado para advertir en el caso de que se introduzca en ella el

líquido incorrecto (líquido conductor o no conductor).
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Además, hay un conector marcado como 485 arcnet para el cable procedente del procesador de placas. También hay
un conector para la fuente de alimentación principal.

Figura 6: Vista posterior del procesador de muestras de AutoDELFIA

1. Tubos para sondas 2. Conexiones del sensor 3. Tubo que conduce a la botella de lavado; siempre debe estar
orientada hacia abajo 4. Conexión de 485 arcnet al procesador de placas 5. Entrada de alimentación principal 6.
Interruptor de corriente

Encendido y apagado del procesador de muestras
Para encender y apagar el procesador de muestras, pulse el botón de estado de espera que se encuentra en el lado
izquierdo del instrumento durante aproximadamente 1 segundo.

Figura 7: Botón de estado de espera del procesador de muestras
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Posición de desconexión
El instrumento siempre debe estar colocado de forma que el operador pueda acceder al interruptor de corriente
fácilmente.

Procesador de placas

Visión general
El segundo componente principal de AutoDELFIA es el procesador de placas. Las diversas partes se muestran en Figura
8: Interior del procesador de placas en la página 14. Normalmente, están ocultas detrás del panel frontal. Para
acceder a ellas (por ejemplo, para cargar el rack de reactivos), es preciso levantar el panel frontal.

El procesador de placas permite realizar varias tareas al mismo tiempo. Una placa puede estar en la posición
correspondiente a la tarea de adición de reactivo, lavado, dispensación de solución intensificadora o aspiración de
discos del filtro, mientras que otras placas pueden estar en la posición de adición o medición de muestras. La dilución
del trazador también puede realizarse al mismo tiempo. El agitador siempre está en funcionamiento. Esto hace posible
procesar varios analitos al mismo tiempo en función de sus protocolos individuales.

Todo el procesador está sometido a un control de temperatura que lo mantiene a 25 °C, lo que tiene por objeto
proporcionar resultados coherentes independientemente de la temperatura ambiente (si esta se encuentra en el
intervalo comprendido entre 15 y 30 °C).

En los apartados siguientes describiremos los diferentes componentes del procesador de placas, comenzando por el
cargador de placas de la izquierda y finalizando con el elevador de la derecha. La unidad de medición y el software se
describen en secciones individuales.

Figura 8: Interior del procesador de placas

1. Cabezal del dispensador de solución intensificadora 2. Aspirador 3. Peine del lavador 4. Bandeja de residuos (detrás
del transportador) 5. Posición de carga y descarga 6. Bomba de la solución intensificadora 7. Soportes y botellas
de la solución intensificadora 8. Dispensador de reactivos 9. Unidad de medición 10. Lector de códigos de barras
11. Agitador/incubador 12. Transportador del rack de reactivos 13. Rack de reactivos 14. Puntas del dispensador de
reactivos
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Carga y descarga de placas
La posición de carga y descarga de placas sobresale del extremo del procesador de placas y se ajusta en el procesador
de muestras, donde las sondas del brazo de pipeteo pueden acceder al mismo.

Las placas se cargan con la tira A más cercana al procesador de placas, tal como se muestra en la Figura 9: Posición
de carga y descarga de la placa del sistema que comprende únicamente el procesador de placas en la página 15. Las
placas se colocan en el procesador de placas cuando se presiona el botón IN/OUT. Este mismo botón se utiliza también
para descargar las placas.

Figura 9: Posición de carga y descarga de la placa del sistema que comprende únicamente el procesador de placas

1. Botón Entrada/Salida (In/Out) 2. La placa de microtitulación va aquí 3. Tira A y código de barras en este lado

Transportador de placas
Una vez que se han cargado todas las placas y comienza el funcionamiento real, el transportador mueve
alternativamente cada una de las placas a las distintas unidades para realizar todas las operaciones que sean
necesarias. Si se utilizan muestras líquidas, la placa se mueve a la posición de carga para que el procesador de
muestras las pueda pipetear.

Unidad de lavado
La unidad de lavado tiene un peine de lavado de doble fila que es capaz de lavar 24 pocillos simultáneamente (consulte
Figura 8: Interior del procesador de placas en la página 14).

En la botella de lavado se crea una presión que empuja el líquido a través del tubo hasta el peine y hasta los pocillos.
El flujo del líquido de lavado se controla mediante una válvula electromagnética. El líquido se aspira desde los pocillos
en condiciones de vacío y hasta el interior de la botella de residuos. Durante la tarea de dispensación, la aspiración se
mantiene activa con el fin de impedir un excesivo llenado de la placa.

El lavador se aclara automáticamente. Cuando el ciclo de lavado de una placa se completa y no hay más placas listas
para el lavado, el lavador aclara automáticamente el peine con agua desionizada con el fin de evitar que la solución de
lavado se cristalice y, en consecuencia, bloquee las agujas.

Es posible realizar un procedimiento de comprobación para garantizar que el módulo de lavado funciona
correctamente.

El tamaño de las botellas de lavado, aclarado y residuos es suficiente para permitir la ejecución de 12 placas sin que el
usuario tenga que intervenir.
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Aspirador de discos
El aspirador de discos (consulte Figura 8: Interior del procesador de placas en la página 14) se utiliza en los tests en los
que se usan discos de papel de filtro como portador de muestras. En algunos tests también se utiliza para detener la
reacción.

El aspirador de discos aspira automáticamente los discos del filtro y la solución tampón de la placa, una a una, una vez
finalizado el tiempo de incubación.

Tras el proceso de aspiración, la placa se lava en el lavador.

Dispensador de solución intensificadora
El dispensador de la solución intensificadora (consulte Figura 8: Interior del procesador de placas en la página 14)
presenta un tipo de desplazamiento positivo con un émbolo de alta precisión.

La solución intensificadora procede de dos botellas de 250 mL que se encuentran situadas en el interior del procesador
de placas (consulte Figura 8: Interior del procesador de placas en la página 14). Se utilizan dos botellas en serie, de
modo que la solución intensificadora se transfiere siempre automáticamente desde la botella de la derecha a la de la
izquierda, a partir de la cual se dispensa al interior de la placa. Las dos botellas resultan suficientes para realizar la
dispensación a al menos una carga completa de 12 placas.

Antes de dispensar la cantidad necesaria de solución intensificadora a los pocillos, el procesador ceba
automáticamente los tubos con el fin de eliminar las burbujas de aire que pueda haber. La dispensación de una
placa de 96 pocillos dura aproximadamente 2 minutos.

Además, se utiliza un tubo independiente para la solución intensificadora, de forma que se elimina el riesgo de
contaminación.

Cassettes de reactivos
Un cassette de reactivos mantiene los viales y las botellas del kit de reactivos. Se acopla en el rack de reactivos. Hay tres
tamaños de cassettes de reactivos (consulte más abajo). 

Figura 10: 1235-403 Cassette para kit de una placa
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1. Tampón 2. Trazador 3. Anticuerpo o antisuero o vacío 4. El código de barras sobresale en este extremo 5. Nivel del
código de barras en este extremo

Figura 11: 1235-404 Cassette de kit de una placa para analitos con 2 botellas de tampón

1. Tampón de ensayo 2. Tr 3. Ab 4. Tampón de incubación

Figura 12: 1235-405 Cassette para kit de cuatro placas

1. Tampón 2. Tr 3. Ab/As o vacío
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Existen kits de reactivos para una, dos o cuatro placas. La caja del kit contiene el trazador, el antisuero/anticuerpo,
las series de calibración y los tampones que se necesitan para realizar el ensayo. También incluye las etiquetas del
código de barras del cassette y la placa de microtitulación. La solución intensificadora y el concentrado de lavado se
encuentran disponibles por separado como productos a granel. La etiqueta del código de barras se tiene que adherir al
cassette de reactivo (consulte Figura 10: 1235-403 Cassette para kit de una placa en la página 16, Figura 11: 1235-404
Cassette de kit de una placa para analitos con 2 botellas de tampón en la página 17, Figura 13: Fijación de un código de
barras a un cassette de reactivos en la página 18).

Figura 13: Fijación de un código de barras a un cassette de reactivos

Los viales de reactivos y las botellas se pasan directamente desde la caja del kit hasta el interior del cassette.

Nota: Puede que algunos reactivos requieran re-constitución.

Los tapones deben extraerse de los viales y de las botellas de tampón y, en el caso de los viales, deben ser
reemplazados por tapones negros. A continuación, los cassettes pueden cargarse en el rack de reactivos.

Rack de reactivos
El rack de reactivos contiene los cassettes de reactivos, las puntas del dispensador de reactivo (74 de ellos), las cubetas
de dilución (24 de ellas como 12 cubetas duales), los tapones negros para los viales y dos tapones de test que se
utilizan para comprobar que el rack se ha cargado correctamente. En función del tamaño, en el rack de reactivos
pueden colocarse hasta ocho cassettes de reactivos distintos, comenzando por el extremo izquierdo (consulte Figura
14: Cassette de reactivos en la página 19). 
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Figura 14: Cassette de reactivos

1. Tapón verde 2. Tapón negro 3. Cassette de reactivos 4. Cubetas de dilución 5. Ranura para localizar el rack en el
transportador 6. Puntas de pipeta 7. Tapón blanco del test

Para cargar el rack de reactivos, abra el panel frontal del procesador de placas, retire el rack de reactivos y cárguelo
con puntas, casetes y cubetas de dilución. Vuelva a colocarlo en la pista de transporte de racks de reactivos. Observe la
ranura que aparece en la parte inferior del rack de reactivos. Los tapones verde y blanco del test se deben colocar en el
rack de reactivos, en la posición que se indica (consulte Figura 14: Cassette de reactivos en la página 19). Cuando vuelve
a colocar el rack en el procesador de placas, esta ranura debe acoplarse encima del bloque de la pista de transporte
que está moviendo realmente el rack. Acto seguido, Cierre el panel frontal.

Transportador del rack de reactivos
El transportador del rack de reactivos mueve el rack de reactivos a la posición que permita aspirar los reactivos para
dispensarlos a las placas (consulte Figura 8: Interior del procesador de placas en la página 14).

Dispensadores de reactivos
Hay dos dispensadores de reactivos que trabajan al unísono. Se trata de pipetas de desplazamiento de aire que utilizan
puntas desechables (consulte Figura 8: Interior del procesador de placas en la página 14 y Figura 14: Cassette de
reactivos en la página 19).

Nota: solo se pueden usar puntas proporcionadas por PerkinElmer.

La dilución del trazador y del antisuero/anticuerpo, así como la adición del trazador diluido o del tampón a la placa se
maneja desde el mismo dispensador de reactivos. Inmediatamente antes de su uso, el dispensador realiza la dilución
necesaria y, a continuación, añade los reactivos diluidos a la placa. Para cada uno de los reactivos nuevos, se recoge
una nueva punta del área de almacenamiento de puntas del rack de reactivos. Las puntas usadas se pasan a una
bandeja de residuos que se encuentra detrás del transportador de placas. Esta bandeja se agita fuertemente una vez
eliminadas las puntas con el fin de evitar que éstas se apilen.

El dispensador dispone de un sensor multifuncional que detecta el nivel de líquido y comprueba que éste se ha
recogido correctamente y las puntas se recopilan y retiran según corresponda.
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Lector de código de barras
El procesador de placas dispone además de un lector de códigos de barras incorporado para identificar la placa y los
cassettes de reactivos (consulte Figura 8: Interior del procesador de placas en la página 14).

Antes de cada ensayo los códigos de barras se comprueban para asegurarse de que las placas o los reactivos se han
cargado correctamente y de que, por lo tanto, no existen divergencias respecto a lo estipulado en la lista de trabajo.
El lector verifica que la placa tenga la orientación correcta. Si se detecta un error, el sistema solicita al usuario que lo
corrija.

Elevador
En el extremo derecho del transportador de placas se encuentra el elevador, que se encarga de desplazar las placas
desde el transportador hasta el agitador o el incubador y la unidad de medición (y viceversa).

Agitador/incubador
Para almacenar las placas y para realizar las incubaciones se utiliza un agitador/incubador de tipo cargador con
posiciones para 12 placas de microtitulación (consulte Figura 8: Interior del procesador de placas en la página 14). La
posición 13 está reservada para una placa vacía en el test del lavador.

Desde el elevador es posible acceder a cualquiera de las placas del agitador/incubador. Las placas se agitan
alternativamente con un cambio de fase de 180 grados respecto al resto con el objeto de reducir a un mínimo el
número de vibraciones.

Existen dos modos de agitación: la agitación es continua, se utiliza para ensayos con muestras líquidas; la agitación es
periódica, se utiliza para ensayos DBS.

Por otro lado, un sensor se encarga de comprobar el número de bandas que hay en el elevador durante la carga de las
placas.

El elevador desplaza las placas desde el agitador/incubador hasta la unidad de medición. El funcionamiento de la
unidad de medición se describe en Unidad de medición en la página 24.
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Conexiones de entrada y salida

Figura 15: Tubos conectados al procesador de placas

1. Pressure Out (blanco) 2. Wash In (azul) 3. Rinse In (verde) 4. Vacuum (rojo) 5. Waste Out

El procesador de placas tiene conectados cinco tubos (consulte Figura 15: Tubos conectados al procesador de placas en
la página 21). Las funciones de estos tubos son las siguientes:

• Suministrar presión a las botellas de lavado y aclarado. Este tubo se divide en dos, cada uno de los cuales está
conectado a una botella.

• Administrar la entrada de la solución de aclarado
• Administrar la entrada de la solución de lavado
• Controlar la salida a la botella de residuos
• Generar el vacío en la botella de residuos para crear una presión reducida en su interior.

Con estos tubos se utilizan tres botellas, una para la solución de aclarado (15 L), una para la solución de lavado (15 L) y
otra para los residuos (15 L). Consulte Figura 16: Botellas del procesador de placas en la página 22.

Las botellas disponen de cuatro conectores a los sensores (consulte Figura 16: Botellas del procesador de placas en la
página 22 y Figura 17: Vista posterior del procesador de placas en la página 23):

• Un sensor del nivel de líquido en la botella de residuos para comprobar que la botella no se llena demasiado.
• Un sensor del nivel de líquido en la botella de lavado para comprobar que el nivel no llega a ser demasiado bajo.
• Un sensor del tipo de líquido en la botella de aclarado para asegurarse de que el líquido añadido es agua y no, por

ejemplo, solución de lavado.
• Un conector a la bomba de residuos.
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Figura 16: Botellas del procesador de placas

Además, existen los siguientes componentes:

• Una conexión de 485 arcnet al procesador de muestras
• Una conexión al arcnet y, en consecuencia, al PC
• Una conexión con terminal
• La entrada de la fuente de alimentación principal
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Figura 17: Vista posterior del procesador de placas

1. Interruptor de corriente 2. Entrada de alimentación principal 3. Terminador 4. 485 arcnet al procesador de muestras
5. Arcnet al PC 6. Conexiones del sensor 7. Tubos (consulte conexiones en Figura 15: Tubos conectados al procesador de
placas en la página 21)

Puede conectar una bomba de residuos opcional a las botellas de residuos para garantizar que no se llenan en exceso.
La bomba funcionará automáticamente durante el ensayo para mantener siempre bajo el nivel de residuos de la
botella del procesador de muestras. Los residuos se bombean a la botella de residuos del procesador de placas. A
continuación, la bomba vaciará esta botella si el nivel aumenta demasiado. De lo contrario, se vaciará automáticamente
cuando se complete un ensayo. Si tiene una bomba de residuos y desea utilizarla, seleccione “Bombeo automático de
residuos” en los ajustes del software.

Encendido y apagado del procesador de placas
Para encender y apagar el procesador de placas, pulse el botón de estado de espera que se encuentra en el lado
derecho del instrumento durante aproximadamente 1 segundo.

Figura 18: Botón de estado de espera del procesador de placas
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Posición de desconexión
El instrumento siempre debe estar colocado de forma que el operador pueda acceder al interruptor de corriente
fácilmente.

Unidad de medición

Principio de fluorimetría resuelta en el tiempo
En el análisis de fluorescencia convencional, un haz de fotones se focaliza hacia una muestra, en donde los compuestos
fluorescentes absorben energía de la luz entrante. Los compuestos excitados regresan a su estado básico mediante
la emisión de fotones. Esos fotones tienen una mayor longitud de onda que la luz de excitación. Los compuestos
fluorescentes pueden utilizarse como marcadores de modo similar a como se hace con los isótopos radiactivos en
los estudios de radioinmunoensayo. Las sondas fluorescentes convencionales experimentan una profunda limitación
de la sensibilidad, que estriba en las interferencias procedentes de la fluorescencia de fondo causada por diversos
compuestos contenidos en el material biológico.

En la fluorimetría resuelta en el tiempo el problema de la sensibilidad se resuelve midiendo la degradación lenta de
fluorescencia de los marcadores de quelatos de lantánidos, por ejemplo, el europio (curva 1 de Figura 19: Curvas de
degradación de fluorescencia en la página 24). El fondo con degradación rápida de los fluoróforos de origen biológico
(curva 2) no interfiere en modo alguno en la medición de la degradación de fluorescencia mucho más lenta de la
etiqueta de lantánidos, puesto que los tiempos de degradación de los primeros son del orden de 1 a 20 nanosegundos,
mientras que los tiempos de degradación de los últimos son mucho más largos, es decir, de 10 a 1000 microsegundos.
Por esta razón, la sensibilidad de los fluorímetros del tipo resueltos en el tiempo con quelatos de lantánidos que se
utilizan como etiquetas tiene una magnitud mayor que los instrumentos convencionales.

Figura 19: Curvas de degradación de fluorescencia

Fluorímetro resuelto en el tiempo
El procesador de placas está equipado con un fluorímetro resuelto en el tiempo para medir la fluorescencia de la
etiqueta. El fluorímetro es capaz de medir tres lantánidos distintos, europio, samario y terbio, a partir de la misma
placa.

El elevador carga las placas una a una en el fluorímetro. La placa se mueve a la posición de medición, en la que cada
pocillo se expone a la luz de excitación impulsada de la lámpara de flashes de xenón.

El haz de excitación se enfoca hacia la muestra con un montaje óptico que consta de tres lentes de cuarzo y dos filtros.
El primer filtro (n.º 2 en Figura 20: Sistema óptico del fluorímetro en la página 25) tiene una longitud de onda de
referencia de 320 nm, que elimina la luz UV que podría dar un fondo al medir los marcadores de Eu o Sm. Si se utiliza
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como marcador un lantánido con una longitud de onda de excitación más corta, como puede ser el terbio, un motor
paso a paso puede eliminar la ruta de la luz.

El filtro principal (n.º 5 en Figura 20: Sistema óptico del fluorímetro en la página 25) tiene un intervalo de transmisión
de 290 a 360 nm. El filtro principal también funciona como un divisor de haces que refleja una parte del haz de
excitación en el fotodiodo de referencia. La energía medida por el fotodiodo está integrada; cuando alcanza un
determinado nivel definido en fábrica, significa que la muestra se ha excitado con la cantidad correcta de energía y
que la lámpara de flashes se ha apagado. De esta forma, puede obtenerse un control muy exacto de la energía de
excitación de cada lámpara. Si se controla la energía de excitación ajustando el número de flashes, cualquier reducción
en la salida de energía de la lámpara debida al envejecimiento puede corregirse automáticamente.

Figura 20: Sistema óptico del fluorímetro

1. LÁMPARA DE FLASHES 2. FILTRO DE EXC., VALOR LÍMITE DE FILTRO A 320 nm 3. LENTES DE CUARZO 4. FOTODIODO 5.
FILTRO PRINCIPAL 6. APERTURA 7 mm 7. MUESTRA 8. FILTRO SUPRESOR DE UV 9. LENTES DE PLÁSTICO 10. FILTRO 11.
LENTES DE PLÁSTICO 12. APERTURA 5 mm 13. PMT

Encima de la muestra se coloca una apertura de 7 mm de diámetro para reducir a un mínimo la excitación de las
muestras adyacentes.

Las curvas de degradación de fluorescencia se muestran en Figura 19: Curvas de degradación de fluorescencia en la
página 24. La medición de cada muestra consta de aproximadamente 1000 ciclos de excitación, cada uno de los cuales
dura un milisegundo. Los impulsos contados desde la fluorescencia en degradación se acumulan en los contadores de
escalas durante el tiempo de recuento determinado por los parámetros de tiempo predefinidos. El número de impulsos
registrados es proporcional a la cantidad de sustancia fluorescente presente en la muestra. Los pocillos se leen uno a
uno durante aproximadamente un segundo, lo que, en una placa de 96 pocillos, supone un tiempo total de medición
de aproximadamente 3.5 minutos (esto incluye el desplazamiento de la placa desde y hacia la posición de medición, así
como el desplazamiento de las muestras por debajo del cabezal del detector).

La excitación de la muestra se realiza desde el lado superior, mientras que la luz de fluorescencia generada se mide a
través de la parte inferior del pocillo.
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El montaje óptico del componente de emisión tiene el mismo tipo de montaje de lente que el componente de
excitación, dos filtros y un colimador. El sistema de lentes enfoca la luz emitida de la muestra de Eu en un
fotomultiplicador.

Justo debajo de la muestra hay un filtro de supresión UV, que impide que la luz de excitación genere un fondo adicional
en la óptica de emisión, lo que a su vez reduce a un mínimo el fondo. Entre la segunda y la tercera lente hay un filtro de
interferencia con un ancho de banda de sólo 6 nm que permite elegir la longitud de onda correcta. Esto significa que
las longitudes de onda que causan un fondo en la medición se eliminan de forma más eficaz. Los picos de transmisión
relativos a los picos instalados están a 615 nm en el caso del Eu, 645 en el caso del Sm y 545 en el caso del Tb. El filtro
se coloca en un intercambiador de filtros que se activa mediante un motor paso a paso. Luego se coloca una apertura
justo delante del tubo fotomultiplicador con el fin de reducir a un mínimo la cantidad de luz que entra en el tubo.
Asimismo, esto reduce el fondo.

Se utiliza un tubo fotomultiplicador de ventana lateral con nueve etapas, lo que hace que la construcción mecánica
sea muy compacta. El PMT tiene un cátodo biálcali de alta temperatura de 8 x 24 mm. De este modo no es preciso
refrigerar el PMT, puesto que el cátodo tiene una corriente oscura baja y un rendimiento estable a una temperatura
moderadamente alta.

Los impulsos de salida del PMT se amplifican mediante un amplificador rápido y, a continuación, se alimentan
mediante una puerta electrónica en el precontador de escalas. Tras completar la medición de un pocillo, el
microprocesador lee el contenido del contador de escalas y guarda los recuentos acumulados para seguir el
procesamiento.

Nota: las coordenadas de medición se optimizan para las placas EFLAB y Nunc. Si modifica el tipo de placa después de
la instalación, debe especificar el tipo de placa que se va a utilizar.

Medición de una sola placa
Cuando se obtienen los valores de recuentos de marcadores en la ventana de tiempo correspondiente al marcador,
los resultados finales corregidos (donde el valor del blanco y los recuentos oscuros del fotomultiplicador incluidos
se restan) se pasan a AutoDELFIA Workstation; consulte los gráficos de europio y de blanco en Figura 19: Curvas de
degradación de fluorescencia en la página 24.

Medición de dos placas
En el caso de las muestras que tienen dos marcadores, la medición de europio se realiza del mismo modo que en el
caso de un solo marcador. Tal como muestran Figura 21: Eu en ventana Eu (Eee) en la página 27, Figura 22: Sm en
ventana Eu es muy pequeño en la página 27 y Figura 23: Recuentos vacíos y oscuros en ventana Eu en la página 28,
esto es posible porque hay muy poco “spillover” de los recuentos de samario en la ventana de tiempo de europio

Observe que las curvas de Figura 21: Eu en ventana Eu (Eee) en la página 27, Figura 22: Sm en ventana Eu es muy
pequeño en la página 27, Figura 23: Recuentos vacíos y oscuros en ventana Eu en la página 28, Figura 24: Sm en
ventana Sm (Sss) en la página 28, Figura 25: Eu en ventanas Sm y Eu en la página 28 y Figura 26: Recuentos vacíos
y oscuros en ventanas Sm y Eu en la página 29 no están trazadas con la misma escala. Los recuentos de europio son
mucho más altos que los recuentos de samario y del blanco.

En el caso del samario la situación es más complicada debido a la presencia considerable de europio en la ventana
de tiempo del samario (y esto a pesar del filtro de samario). Esta es la razón por la que es necesario realizar una
"calibración de doble marcaje". En el apartado siguiente se describe el funcionamiento de esta calibración.

Las ventanas de tiempo predefinidas para la medición del doble marcaje de Eu y Sm son:

Ventana de tiempo Tiempo de retardo μs Tiempo de integración μs

Eu 400 400

Sm 50 100

Calibración de doble marcaje
En la calibración de doble marcaje, el estándar de europio (E) se mide en las ventanas de tiempo de europio (e) y
samario (s) mediante el uso del filtro de samario (consulte Figura 24: Sm en ventana Sm (Sss) en la página 28, Figura
25: Eu en ventanas Sm y Eu en la página 28 y Figura 26: Recuentos vacíos y oscuros en ventanas Sm y Eu en la página
29). El porcentaje de los recuentos en la ventana de tiempo de samario Ess respecto a los de la ventana de tiempo
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de europio, Ees, se calcula para proporcionar el factor de corrección de spillover EuSm, R, que aparece después de la
calibración de doble marcaje.

R = Ess/Ees

Al mismo tiempo, el valor del blanco, Bes, se mide en la ventana de tiempo de europio con el filtro de samario y esto se
muestra también después de la calibración de doble marcaje.

Este valor del blanco excluye los recuentos del fondo del fotomultiplicador, puesto que éste se mide automáticamente
antes de la medición de cada placa.

Nota: para la calibración de doble marcaje debe utilizarse el mismo tipo de placa que en el kit.

Cuando se realiza una medición de muestra de doble marcaje real, los datos brutos que se obtienen comprenden
los recuentos sin corregir de las ventanas de tiempo de samario y europio, Cess y Ces respectivamente, con el filtro
de samario (donde superíndice e indica que los recuentos de esta ventana de tiempo incluyen una contribución de
europio).

Para obtener los recuentos corregidos de samario en la ventana de tiempo de samario, el programa comienza
corrigiendo los recuentos obtenidos en la ventana de europio con el filtro de samario restando el valor del blanco
almacenado, Bes, así como el valor de los recuentos del fondo del multiplicador recién medidos, Des. Esto da lugar a un
valor de europio puro, Ees.

Ees = Ces - Bes - Des

Una vez que esto se conoce solo es preciso multiplicar este valor por el valor de corrección de spillover del doble
marcaje, R, para obtener la contribución de europio puro a los recuentos de la ventana de samario, Ess.

Ess = Ees * R

A continuación esto se resta para obtener los recuentos de samario corregidos de spillover, Css.

Css = Cess - Ess

A continuación, los recuentos del blanco y del fondo del multiplicador pueden corregirse para obtener el resultado final
de samario Sss.

Eu y Sm con un filtro EU: 

Figura 21: Eu en ventana Eu (Eee)

Figura 22: Sm en ventana Eu es muy pequeño
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Figura 23: Recuentos vacíos y oscuros en ventana Eu

Degradación de Eu y Sm con un filtro Sm: 

Figura 24: Sm en ventana Sm (Sss)

Figura 25: Eu en ventanas Sm y Eu

1. Eu en ventana Sm (Ess) 2. Eu en ventana Eu (Ees)
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Figura 26: Recuentos vacíos y oscuros en ventanas Sm y Eu

1. Recuentos vacíos y oscuros en ventana Sm 2. Recuentos vacíos y oscuros en ventana Eu (Bes and Des)

PreScan

Visión general de PreScan
• La finalidad de la función PreScan en AutoDELFIA es detectar si faltan manchas de sangre en los pocillos de los

ensayos DBS.
• La detección de las manchas de sangre (pre-scan) está implementada como un algoritmo adaptable reduciendo al

mínimo la necesidad de calibración y servicio in situ.
• Se utiliza un protocolo especial de medición. Se mide la transmitancia del líquido en los pocillos que contienen

manchas de sangre eluída, a partir de la cual se calcula el logaritmo natural. Este valor es inversamente
proporcional a la absorbancia que, a su vez, es directamente proporcional a la concentración.

• PreScan extrae y separa las lecturas de verificación de manchas de sangre a partir de los resultados de las
mediciones y pone indicadores de las muestras en los archivos transferidos a AutoDELFIA Workstation si es
necesario.

Detección de manchas de sangre
Las manchas de sangre extraídas alteran el color del líquido en el pocillo. El líquido en sí no absorbe luz visible,
mientras que las manchas de sangre extraídas absorben varias longitudes de onda. Si se realiza una medición adicional
inmediatamente después de la elución (inmediatamente antes de que se retiren los discos), el instrumento puede
determinar si hay muestras en los pocillos o no.

El algoritmo de puntuación estándar DAM modificado
El algoritmo de detección usa un método estadístico de detección de valores atípicos para determinar los pocillos que
posiblemente no tengan una mancha de sangre. Funciona de la manera siguiente:

1. Los pocillos de todas las placas se clasifican por orden ascendente en una gran lista (rellenando con datos de
historia de los pocillos si es posible y necesario) de acuerdo con las lecturas pre-scan de la placa. Entonces se calcula
el logaritmo natural de la lectura pre-scan. Esos valores de recuento logarítmico siguen una distribución normal.
Además, son inversamente proporcionales a la concentración de hemoglobina. Esto se basa en el hecho de que la
absorbancia, que es directamente proporcional a la concentración, es inversamente proporcional a la transmitancia
(referencia: Quantitative chemical analysis, Ed. Daniel C. Harris, W. H. Freeman and Company, p. 126-127).

2. Este recuento correspondiente a la puntuación estándar (Z-score) 3.5 se calcula usando la ecuación de puntuación
estándar DAM modificada (consulte el Apéndice A). Esta técnica de puntuación estándar usa la mediana y la
desviación media (DAM) en lugar de la media y la desviación estándar para calcular la puntuación estándar.
También tiene otro ajuste fino.
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3. Todos los pocillos con una puntuación estándar ≥ 3.5 están marcados como valores atípicos, es decir, que
posiblemente les falta una mancha de sangre.

La primera figura de abajo muestra un ejemplo de los valores logarítmicos de los recuentos de pre-scan (por orden
ascendente). Los pocillos vacíos son claramente visibles como un grupo separado. La siguiente figura muestra la
puntuación estándar de los mismos datos.

Figura 27: Ejemplo de recuentos de pre-scan (valores logarítmicos)

Figura 28: Ejemplo de puntuaciones estándar

Manual del instrumento AutoDELFIA®

Descripción del funcionamiento

30



Figura 29: Histograma de resultados

El histograma muestra la distribución de los valores de puntuación estándar.

Los datos no siempre son tan claros. La mediana y la DAM son buenas medidas y mucho más estables que las
desviaciones media y estándar; no obstante, si faltan más de la mitad de las manchas, la mediana y la DAM basada en
la mediana no se usan. No es posible abordar la situación cuando de forma imprevista falta la mitad de las manchas
sin hacer compensaciones importantes en la flexibilidad y la adaptabilidad del algoritmo. Ningún método heurístico
puede manejar sin ayuda todas las situaciones que oscilan desde más de la mitad de manchas que faltan a unas pocas
o ninguna mancha. Por lo tanto, PreScan presupone que los esquemas de placas son lo bastante correctos y que no
faltan demasiadas manchas de sangre.

En la bibliografía se menciona que el valor límite de puntuación estándar 3.5 es un valor muy seguro y conservador.
En la distribución normal, significa que el 99.98 % ((la función normsdist() de Excel proporciona 0,999767) de todos los
valores está por debajo de ese límite.

Algunos experimentos adicionales mostraron que la distancia en puntuación estándar entre pocillos vacíos y pocillos
con manchas de sangre es grande. Tratar los pocillos vacíos y los pocillos con manchas de sangre como dos grupos
diferentes mostró que la distancia entre el grupo A (pocillos con manchas de sangre) y el grupo B (pocillos vacíos) en
esos experimentos fue aproximadamente de 6 – 8 σ (desviaciones estándar). La distancia del grupo B al grupo A en
esos experimentos fue aproximadamente de 17 - 80 σ. Esto indica que esos dos grupos no se solapan.

Apéndice A - Uso de DAM en el rechazo de valores atípicos en análisis de
varianza

Los valores atípicos, que alteran los análisis de varianza, se quitan usando la técnica de puntuación estándar DAM
modificada. Los valores más altos de 3.5 se rechazan como valores atípicos.

Puntuación estándar DAM modificada - usando la mediana de la muestra y la desviación absoluta de la mediana
definida por

donde:

.

Si Mi >3.5, entonces xi es un valor atípico.
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Bases en las que se apoya la estadística de las pruebas anteriores

Hay distintas formas de estimar la dispersión de una distribución:

• desviación estándar
• rango intercuartílico (RIC)
• desviación absoluta de la mediana (DAM).

En la distribución normal N (µ,σ2) son válidas las siguientes ecuaciones:

DAM ≈ 0.6745σ

RIC ≈ 1.35σ.

Primero podemos volver a escribir la ecuación para Mi

y además para la distribución normal

Así que Mi es realmente una sólida estimación de puntuación estándar.

En lo que antecede, se ha utilizado un valor muy conservador de 3.5 para que la estadística de puntuación estándar
identifique valores atípicos.

(Consulte también Rousseeuw, P.J., 1998. “Robust Estimation and Identifying Outliers” in Handbook of Statistical
Methods for Engineers and Scientists, 2nd ed., Harrison M. Wadsworth, Jr., editor. McGraw-Hill, New York, NY, pp.
17.1-17.15.)

Software

Descripción
El software AutoDELFIA comprende los programas que se ejecutan en un PC y se utilizan para controlar AutoDELFIA. El
software AutoDELFIA Manager es utilizado para el control del instrumento AutoDELFIA. AutoDELFIA Workstation es el
software de cálculo de ensayos para gestionar información del lote del kit, para evaluar datos y para comunicarse con
dispositivos externos, por ejemplo, un LIS.

Todos los componentes del software se instalan en fábrica. Cualquier instalación, mejora o actualización de software
debe ser realizada por técnicos debidamente formados y autorizados por PerkinElmer.
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Desplazamiento del instrumento con la superficie de
trabajo

Si debe mover el instrumento con su superficie de trabajo, puede hacerlo rodar sobre sus ruedas, pero si tiene que
pasar por el umbral de una puerta o por cualquier otro obstáculo las ruedas grandes deben estar delante, es decir,
serían las primeras en traspasar el obstáculo. Si las ruedas pequeñas van por delante se puede dañar la estructura de
la superficie de trabajo y por lo tanto se corre el riesgo de dañar el propio instrumento. Vea la siguiente imagen para
más detalles.

Además, si su sistema AutoDELFIA consta tanto del procesador de placas como del procesador de muestras, nunca
debe transportarlos sobre la superficie de trabajo cuando están conectados entre sí o corre el riesgo de dañar el
instrumento. Desconéctelos en primer lugar y separe las superficies de trabajo; después transpórtelos por separado.

Precaución: El instrumento es muy pesado. Para evitar lesiones, no intente levantar el instrumento. Para mover el
instrumento AutoDELFIA, utilice las asas y consulte las instrucciones.

Figura 30: Desplazamiento del instrumento sobre la superficie de trabajo

1. Elevar suavemente para traspasar el obstáculo. 2. Las ruedas más grandes traspasan el obstáculo en primer lugar.
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Sostener las sondas y sus soportes
Cuando apague el procesador de muestras AutoDELFIA (ver más detalles en el Manual del usuario de AutoDELFIA 3.0),
es necesario sostener el soporte de las sondas. Para tal efecto, se proporciona una herramienta de soporte con el
instrumento para que las sondas descansen en agua desionizada. A continuación hay instrucciones sobre cómo usar la
herramienta.

Nota: ¡Utilice únicamente esta herramienta cuando la corriente del instrumento esté apagada!

Figura 31: Presione los soportes de las sondas suavemente para recogerlas juntas y llévelas encima del rack de
dilución lleno con agua desionizada.
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Figura 32: Suspenda la herramienta del soporte de las sondas en la barra de apoyo redonda de la unidad de pipeteo,
de manera que los soportes de las sondas puedan encajar entre las bandas verticales de la herramienta de soporte.

Figura 33: Levante los soportes de las sondas de modo que su ranura con forma de C esté aproximadamente en la
mitad de la banda horizontal de la herramienta de soporte
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Figura 34: Desplace la herramienta de manera que su banda horizontal encaje en la ranura con forma de C del soporte
de la sonda

Figura 35: Baje los soportes de las sondas hasta que descansen sobre la banda horizontal de la herramienta de
soporte y asegúrese de que las sondas se sumergen en agua
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Información sobre limpieza y descontaminación
Se deben seguir los procedimientos descritos a continuación antes de realizar cualquier operación de mantenimiento
en el instrumento AutoDELFIA:

Precaución: Utilice guantes si realiza cualquier tipo de mantenimiento en piezas que puedan haber estado en
contacto con muestras del paciente (suero/plasma, manchas de sangre).

1. Limpie las cubiertas y los racks.

Se puede utilizar etanol al 70-80% para la limpieza general del instrumento. Proceda con especial cuidado al limpiar
los portaplacas, los racks de muestras y los transportadores.

2. Descontamine el instrumento.

Ejecute Instrument Cleaning (Limpieza del instrumento), en el menú Maintenance (Mantenimiento). Se puede
encontrar más información sobre este procedimiento en el software de AutoDELFIA.

Impreso de información sobre descontaminación

Tipo de producto ________________

N.º de serie ________________

Este impreso es para informar a las personas que trasfieran, reparen o realicen el mantenimiento del producto
de que el instrumento y sus subunidades han sido tratados de acuerdo con el procedimiento anteriormente
mencionado.

Fecha ________________

Firma _________________________________

Este procedimiento también se utiliza para eliminar o reducir riesgos durante las tareas de retirada, transporte o
eliminación del instrumento.

Copie esta página, rellene los datos e inclúyala con el instrumento.
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Reglas de oro para la carga de muestras
A la hora de planificar o realizar una carga de muestras debe tener en cuenta las reglas siguientes:

Principios del transportador
• No coloque más de un rack con el mismo ID en el transportador.
• No reorganice ni los racks ni los tubos, ni tampoco los retire del transportador, una vez que hayan sido identificados

por el procesador de muestras.
• Al iniciar el procesamiento el transportador no puede contener: racks sin tubos o racks con tubos que no hayan sido

identificados con éxito.

Controles
• El rack de controles debe contener únicamente tubos de controles. Los tubos de controles no se deben quitar,

sustituir ni añadir después de que el rack de controles haya sido identificado por el procesador de muestras.
• No se recomienda utilizar el mismo código de control para diferentes niveles de control de analitos independientes.
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Especificaciones técnicas

General

Conformidad con las directivas europeas
• Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética

El instrumento MÉDICO DE IVD cumple los requisitos de emisión e inmunidad IEC/EN 61326-2-6 Clase B.
• Directiva 2006/95/CE de bajo voltaje
• Directiva 98/79/CE sobre dispositivos médicos para el diagnóstico in vitro (IVD)

Requisitos de seguridad
El instrumento se ha diseñado de acuerdo con las normas de seguridad siguientes:

• IEC 61010-1
• UL 61010-1
• IEC 61010-2-101
• EN 61326-1
• EN 62366-1
• EN IEC 61326-2-6
• CAN/CSA- C22.2 6101-1

Requisitos de corriente eléctrica
Tensión de entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo eléctrico:

Procesador de placas:

Consumo: máx. 600 VA

Procesador de muestras:

Consumo: máx. 300 VA

El instrumento puede soportar cortes de alimentación de 20 ms sin interrumpir su funcionamiento.

Si lo desea puede adquirir un SAI como componente opcional para disponer de 15 minutos de reserva de potencia en el
caso de que se produzca un fallo más grave.

Entorno de trabajo
Temperatura: de +15 °C a +30 °C

La acumulación de polvo en el entorno de trabajo debe responder a la norma FS209D clase 100000 o superior. Debe
evitarse, en la medida de lo posible, que se introduzca polvo en el instrumento.

Humedad relativa: del 20 al 80 %.

Requisitos de almacenamiento y transporte
Temperatura: -25 a 60 °C

Manual del instrumento AutoDELFIA®

Especificaciones técnicas

39



Gradiente de temperatura: 20 °C /hora

Humedad relativa: del 5 al 90 %.

Cantidad de residuos
Los residuos sólidos abarcan las placas, las puntas y las cubetas de dilución que se utilizan durante el ensayo.

Durante una carga completa, el procesador de placas producirá aproximadamente 8 L de residuo líquido y el
procesador de muestras, 10 L.

El tubo de escape de la bomba de vacío dispone de un filtro para que se no emitan aerosoles peligrosos al aire.

Trate los residuos líquidos de las botellas de residuos como material infeccioso.

Dimensiones físicas
Procesador de placas solo

Tamaño (ancho x alto x profundidad): 1246 x 837 mm x 853 mm (790 mm cuando se retira el panel delantero)

Peso: aproximadamente 216 kg

Procesador de placas con superficie de trabajo

Tamaño (ancho x alto x profundidad): 1246 mm x 1740 mm (2015 mm con panel frontal abierto) x 910 mm

Peso: aproximadamente 270 kg

Procesador de muestras solo

Tamaño (ancho x alto x profundidad): 790 mm x 837 mm x 844 mm (799 mm cuando se quita el panel frontal)

Peso: aproximadamente 127 kg

Procesador de muestras y el procesador de placas juntos con superficie de trabajo

Tamaño (ancho x alto x profundidad): 1790 mm x 1740 mm (2280 mm con panel frontal abierto) x 910 mm

Peso: aproximadamente 443 kg

Ruido
Ruido < 66 dB

Procesador de placas

Capacidad
Capacidad de carga de la placa de microtitulación: 12 placas.

Capacidad de carga de los reactivos a granel (líquido de lavado, líquido de aclarado y solución intensificadora):
suficiente para 12 placas o más.

Número de tests distintos al mismo tiempo: de 1 a 8 tests. Depende del tamaño y de la capacidad de los cassettes de
reactivo.

Capacidad de procesamiento / día de trabajo de 8 horas: al menos 12 placas de microtitulación = 1152 muestras,
aunque pueden realizarse más tests cortos. El número de tests depende sobre todo de los tiempos de incubación de los
mismos.
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Fondo
Solución intensificadora: recuentos < 600 cps

Solución Triton: recuentos < 400 cps

Precisión
C.V. de una placa con 1 nM de solución Eu < 1%.

Linealidad
El error de linealidad es inferior a +/-10 % hasta 6 nM de solución Eu (aprox. 6 millones de recuentos)

Control de la temperatura
Para evitar una variación entre ensayos, todo el instrumento se mantiene a una temperatura controlada de +25 °C ±
3 °C.

Procesador de muestras

Capacidad de carga
36 racks de muestras con 12 tubos cada uno, 432 tubos de muestras.

Diluciones
Pueden utilizarse dos tamaños de contenedor de diluyente: 70 mL o 250 mL. Cada vez puede cargarse un máximo de
tres contenedores de 70 mL o uno de 250 mL. Cada 70 mL puede contener un diluyente diferente. Los factores de
dilución pueden encontrarse entre 1:5 y 1:100.

Tamaño del tubo de muestras
Los diámetros exteriores deben oscilar entre 10 y 16 mm. El diámetro interno mínimo recomendado es de 8 mm.

Altura sin adaptadores: 70 - 125 mm.

Altura con adaptador de 10 mm: 55 - 115 mm.

Altura con adaptador de 20 mm: 45 - 105 mm.

Altura con adaptadores de 20 + 10 mm: 35 - 95 mm.

Altura del tubo de control en rack de controles especial: 75 mm como máximo, incluidos los adaptadores.

Velocidad de pipeteo
Normalmente de 12 a 15 min/placa. Esto depende de la cantidad de lavado implicada en el proceso, así como de la
posición de los tubos de muestras en el transportador.
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Sondas de muestreo
Cuatro sondas recubiertas de parileno, con funcionamiento independiente y dotadas de función de detección del nivel
de líquido y de coágulos.

Contaminación
El arrastre es < 0.01 % 

Exactitud
Mejor que +/- 3 % o +/- 1 µL (lo que sea mayor) a 25 µL y volúmenes mayores. Medido gravimétricamente con BSA en
un tampón TSA (diluyente II B 31-100 o B132-100).

Precisión
CV% <2 % para volúmenes mayores o iguales a 25 µL para una sola sonda y <3 % para el mismo volumen cuando las
cuatro sondas están en uso.
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Criterios de rendimiento

Introducción
El rendimiento especificado de AutoDELFIA se consigue cuando el sistema se utiliza en las condiciones ambientales
especificadas y de acuerdo con las piezas del kit proporcionadas y las instrucciones del manual.

Procesador de muestras

Códigos de barras
Dentro de un ensayo puede utilizarse un máximo de cuatro tipos de códigos de barras.

Tamaño del tubo
AutoDELFIA está diseñado para utilizar tubos con un diámetro exterior máximo de 16 mm, lo que significa que la parte
más ancha del tubo no debe superar estas dimensiones. Los tubos que tengan roscas o collarines que superen estos 16
mm no cumplen las especificaciones. Puede que estos tubos no lleguen del todo hasta la parte inferior del rack, lo que
podría ocasionar errores en la detección del nivel de líquido. Pueden utilizarse tubos con un diámetro exterior de hasta
10 mm. Aun cuando los tubos tengan la longitud suficiente (>> 65 mm), es recomendable utilizar el adaptador pequeño
de 10 mm (1297-405) para estos tubos. El adaptador centra el tubo mejor en el rack y el sistema de detección de
nivel de líquido funciona mejor. El diámetro interior debe ser siempre de 8 mm como mínimo. Por su parte, los tubos
deben tener un diámetro que permita mantener una profundidad suficiente de líquido en el tubo a fin de garantizar un
pipeteo correcto. El volumen muerto mínimo es de 300 µL para un tubo de 9 mm.

En función de los adaptadores que se utilicen, las alturas de los tubos pueden ser las siguientes:

Altura de tubo de 65 a 125 mm: no utilice ningún adaptador.

Altura de tubo de 55 a 115 mm: utilice un adaptador de 10 mm.

Altura de tubo de 45 a 105 mm: utilice un adaptador de 20 mm.

Altura de tubo de 35 a 95 mm: utilice adaptadores de 20 + 10 mm.

Altura del tubo de control en rack de controles especial: 75 mm como máximo, incluidos los posibles adaptadores.

Racks de muestras
Los resortes del rack de muestras que mantienen los tubos de muestras en su posición pueden perder parte de su
elasticidad si se utilizan durante un período prolongado de tiempo (varios meses) con tubos anchos (16 mm). Esto
puede significar que si cambiara los tubos por otros de 10 mm, éstos no quedarían correctamente centrados o sujetos.
Por lo tanto, se recomienda que compruebe la elasticidad de los resortes que se hayan utilizado con tubos anchos y
sustituya los resortes en caso necesario, o bien que utilice racks distintos para tubos anchos y estrechos.

Manejo de las muestras
Advertencia: Compruebe minuciosamente que no haya películas, espuma o burbujas en los viales del calibrador,
los tubos de control o los tubos de muestra. Podría producirse una detección errónea del nivel de líquido. Si hay
películas, espuma o burbujas en los viales o los tubos, retírelas con cuidado.

Procesador de placas
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Puntas de pipeta de reactivos y otros consumibles
Para garantizar un funcionamiento fiable y un rendimiento óptimo, es importante usar únicamente puntas y otros
consumibles de PerkinElmer.

Consulte los prospectos del kit para ver instrucciones sobre cómo procesar un kit en varias partes.

Ordenador personal
Cuando AutoDELFIA esté en funcionamiento, en el PC no debe ejecutarse otro software que no sea el software de
AutoDELFIA.
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Códigos de barras

Estándares de garantía de los códigos de barras

Introducción
Los códigos de barras se utilizan en varios lugares de AutoDELFIA, en :

• Tubos de muestras
• Racks de muestras
• Placas
• Cassettes de reactivos

Los últimos tres lugares citados utilizan códigos de barras suministrados por PerkinElmer, pero el primero, es decir, los
tubos de muestras, hacen uso de los propios códigos del usuario. Si utiliza sus propios códigos de barras para los tubos
del paciente, tenga en cuenta la información proporcionada en el apartado Problemas más comunes con los códigos de
barras en la página 45.

La información siguiente pretende servir como guía para saber qué códigos de barras se pueden utilizar.

Lectores de códigos de barras
En AutoDELFIA se utilizan cuatro tipos de códigos de barras. Los modelos más recientes tienen un lector Jadak JDK-1662
en el procesador de placas y un lector Datalogic DS2100 o Zebex Z-5111 en el procesador de muestras.

Códigos de barras admitidos
Los códigos de barras admitidos por el lector de códigos de barras del procesador de muestras AutoDELFIA son los
siguientes:

• Code 39
• Código 128
• 2/5 Interleaved
• Code 93
• CODABAR
• EAN/UPC

Cero inicial
Tenga cuidado con algunos códigos que incluyen automáticamente un cero al principio, pues deberá compensar el
número de dígitos leído. En este caso, la lista de trabajo debe utilizar el cero inicial para coincidir con los códigos de
tubo recibidos del procesador de muestras.

Problemas más comunes con los códigos de barras
Margen demasiado estrecho, el espacio en blanco antes y después del código de barras real. La especificación de
la mayor parte de los códigos es 10 veces el elemento estrecho del código, mientras que el mínimo absoluto es, sin
embargo, de 2.5 mm.

La pegatina de la etiqueta está en un punto demasiado bajo del tubo, una parte del tubo quedará medio tapada
por el rack o por la ranura de la pared lateral del transportador.
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Mala calidad del papel o de la impresión de la etiqueta, la diferencia entre las áreas blancas y negras no se
encuentra dentro de las especificaciones del código actual. Puede aceptarse la impresión en una impresora láser o una
impresora de inyección de tinta, pero no en una impresora matricial.

Problemas de impresión del código de barras del cliente, algunas líneas quedan fuera del código de barras.

Instalación, restablecimiento o configuración del lector de
códigos de barras portátil

El instrumento AutoDELFIA se proporciona con un lector de códigos de barras portátil (1170 0079) cuyo uso previsto es
leer la información del lote del kit en certificados de CC de AutoDELFIA.

El instrumento AutoDELFIA puede proporcionarse con cualquier de los dos lectores de códigos de barras portátiles
siguientes:

• Newland NLS-HR21
• QuickScan QD2430

Los dos lectores de códigos de barras portátiles están listos para uso en cuanto se sacan de la caja. El lector de códigos
de barras portátil Newland NLS-HR21 no requiere configuración, mientras que el QuickScan QD2430 se ha instalado en
fábrica y, por tanto, no requiere ninguna acción específica.

Conecte el lector de códigos de barras portátil a un puerto USB del ordenador y estará listo para el uso.

La siguiente información de programación se refiere únicamente al modelo QuickScan QD2430:

El tipo de código utilizado en los códigos de barras de las placas AutoDELFIA y los cassettes de reactivos es “Interleaved
2/5”. En los ajustes de fábrica del lector de códigos de barras 2D QuickScan QD2430 este tipo de código está
desactivado. Para activar este tipo de código lea el código Enter/Exit Programming Mode (Entrar/salir en modo de
programación) con el lector y después lea el código I 2 of 5 = Enable de abajo. Finalmente, lea otra vez el código
Enter/Exit Programming Mode para salir del modo de programación. Puede encontrar más información en el manual del
lector de códigos de barras.

Figura 36: ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

Figura 37: I 2 OF 5 = ENABLE
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Figura 38: CODABAR = ENABLE

Figura 39: CODE 93 = ENABLE
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Garantía
El instrumento que se adjunta viene con una garantía limitada (la “Garantía”) de Wallac Oy (“Wallac”), una compañía
PerkinElmer. Esto es solo un resumen de la garantía sobre el instrumento que se adjunta y no debe considerarse que
altere o enmiende los términos de la Garantía. Consulte los términos y condiciones, y el contrato de alquiler o venta
para ver una explicación completa de la Garantía.

En general, durante un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de instalación, o quince (15) meses a partir de la
fecha de envío (el “Periodo de garantía del instrumento”), lo que ocurra antes, Wallac garantiza que el instrumento no
tiene defectos de materiales ni de fabricación.

Durante el periodo de garantía del instrumento, Wallac proporcionará las piezas y la mano de obra necesarios para
reparar posibles defectos en materiales y en fabricación.

Nota: La garantía sobre este instrumento no cubre el mantenimiento periódico obligatorio (“MP”), si hay, cuyos costes
y gastos deben ser asumidos por el comprador o arrendatario. Si no se lleva a cabo el mantenimiento periódico
obligatorio, la garantía quedará anulada. PerkinElmer y sus representantes autorizados están a su disposición para
llevar a cabo las tareas de mantenimiento periódico. Póngase en contacto con el representante de PerkinElmer para
obtener más información.

Las disposiciones completas de la garantía limitada para este producto están disponibles en https://
www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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Instrucciones sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) para productos de PerkinElmer

O bien

Una etiqueta con un símbolo de contenedor con ruedas tachado y una barra rectangular indica que el producto está
sujeto a la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y no debe desecharse como residuo
municipal sin clasificar. Todos los productos marcados con este símbolo deben recogerse individualmente, según las
directrices reglamentarias de la zona.

Los objetivos de este programa son preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, proteger la salud
de las personas y utilizar los recursos naturales de forma prudente y racional. Es fundamental tratar los RAEE de
forma específica para evitar la dispersión de contaminantes en el material reciclado o el flujo de residuos. Este tipo de
tratamiento es la forma más eficaz de proteger el entorno del cliente.

Los requisitos para los programas de reutilización, reciclado y recuperación de residuos recogidos varían según las
autoridades reguladoras de cada región. Póngase en contacto con el organismo responsable local (p. ej., el director
de su laboratorio) o con un representante autorizado para obtener información sobre las normativas de eliminación
aplicables. Póngase en contacto con PerkinElmer en el sitio web que se indica a continuación para obtener información
específica de los productos de PerkinElmer.

Sitio web:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: siga el enlace proporcionado anteriormente para acceder a las instrucciones sobre la gestión de RAEE
específicas de los diferentes países europeos.

Atención al cliente en EE.UU.: teléfono 1-800-762-4000

Atención al cliente en el resto del mundo: teléfono (+1) 203-925-4602

Los productos de otros fabricantes también pueden formar parte de su sistema PerkinElmer. Estos otros productores
son directamente responsables de la recogida y el procesamiento de sus propios productos residuales según los
términos de la directiva RAEE. Póngase en contacto con estos productores directamente antes de desechar uno de sus
productos.

Visite el sitio web de PerkinElmer (arriba) para obtener nombres y direcciones web de los productores.
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