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Información general
Esta sección contiene información general sobre el producto.

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® es una marca registrada de PerkinElmer, Inc.

AutoDELFIA® es una marca registrada de Wallac Oy, una filial de PerkinElmer, Inc.

El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

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.

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.

Símbolo Descripción

Marca de cumplimiento de la CE

Fabricante

Fecha de fabricación

Precaución, consulte las instrucciones de uso
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Símbolo Descripción

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

Reciclaje de baterías

Siga las directrices nacionales al desechar el equipo

Símbolo y sensor para el uso del transporte de productos

Abreviaturas
A lo largo del manual se utilizan las siguientes abreviaturas:
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• SIL: sistema de información del laboratorio
• DBS: mancha de sangre seca
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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
Los operadores deben tener formación sobre el funcionamiento del instrumento AutoDELFIA y deben estar
familiarizados con el contenido de las instrucciones para el usuario pertinentes, proporcionadas con el producto.

Para asegurarse de obtener unos resultados de test correctos, siga siempre las instrucciones proporcionadas en este
manual, en el manual del instrumento, en los prospectos de los kits y/o en cualquier tipo de material suministrado por
PerkinElmer.

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.
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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.

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.

Tenga cuidado con las piezas móviles en el instrumento.

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

No utilice este instrumento cerca de fuentes de radiación electromagnética intensa (por ejemplo, fuentes de
radiofrecuencia intencionadas sin apantallar). Estas pueden interferir en el buen funcionamiento del instrumento
AutoDELFIA.

Este equipo está diseñado para su uso en un entorno profesional de instalaciones sanitarias. 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.
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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.

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 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.

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

Manual del usuario de AutoDELFIA Manager
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Introducción

AutoDELFIA: clásico y nuevo
En este manual se describen las operaciones referentes al software AutoDELFIA 3.0 Manager. El software AutoDELFIA
3.0 Manager es compatible con los modelos de instrumento AutoDELFIA clásicos y nuevos y se ha diseñado para
permitir el control de ambos. El software detecta el tipo de instrumento conectado al PC y ofrece las instrucciones
correspondientes.

Más abajo figuran imágenes de ambos modelos. En resumen, los instrumentos AutoDELFIA fabricados hasta mediados
de 2015 se denominan Clásicos y los fabricados a partir de mediados de 2015, Nuevos.

Instrumento AutoDELFIA clásico, con procesador de muestras incluido

Instrumento AutoDELFIA nuevo, con procesador de muestras incluido
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AutoDELFIA Manager y AutoDELFIA Workstation
El sistema AutoDELFIA consta de los siguientes elementos:

• El instrumento (es decir, el procesador de placas y, opcionalmente, el procesador de muestras)
• La superficie de trabajo y las botellas
• El PC AutoDELFIA con la instalación necesaria de software para el funcionamiento de AutoDELFIA. El PC que ejecuta

el software debe situarse junto al propio instrumento. Para instalaciones con varios instrumentos AutoDELFIA, cada
instrumento debe disponer de su propio PC AutoDELFIA.

El software AutoDELFIA 3.0 se compone de:

• El software AutoDELFIA Manager, utilizado para el control del instrumento AutoDELFIA.
• El software AutoDELFIA Workstation, que calcula la concentración de las muestras mediante la comparación de la

señal medida por el instrumento AutoDELFIA y las curvas de calibración. Consta de cuatro módulos de software
básicos: Kitlot Editor, Plate Generator, Result Viewer y Quality Control. Este software se describe en manuales
independientes.

En el modo DBS, la información sobre las muestras para procesar proviene de las listas de trabajo del taladro, aunque
también es posible generar información sobre las muestras con el software Plate Generator.

En el modo de muestras líquidas, la información sobre las muestras para procesar proviene del SIL (consulte el
apartado Uso de la conexión SIL en la página 33) o las listas de trabajo para el modo de líquidos (consulte el
apartado Modo de muestra líquida en la página 31). El software AutoDELFIA Manager controla el procesamiento de
las placas, los reactivos, los consumibles y las muestras. Después del procesamiento, los datos brutos de medición
(recuentos) se envían al software AutoDELFIA Workstation para realizar el cálculo de los resultados, generar los
informes y realizar el control de calidad.

Procesador de placas y procesador de muestras
El instrumento AutoDELFIA está formado por el módulo del procesador de placas, que se puede utilizar
individualmente (screening DBS) o con el procesador de muestras opcional, que permite el análisis de muestras
líquidas.

Las instrucciones de este manual son válidas tanto para utilizar el procesador de placas de forma individual como para
utilizarlo en combinación con el procesador de muestras.

Las instrucciones de uso del procesador de muestras se identifican con el texto siguiente:

Para uso con el procesador de muestras

Manual del usuario de AutoDELFIA Manager
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Funciones principales

Activación
Para activar el sistema AutoDELFIA, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Encienda el instrumento (primero, el procesador de muestras, si se utiliza y, después, el procesador de placas).
Consulte el manual del instrumento AutoDELFIA para obtener más información sobre este tema.

2. Encienda la impresora.
3. Encienda el PC AutoDELFIA y el monitor.
4. Active el software AutoDELFIA Manager.
5. Active el software AutoDELFIA Workstation cuando sea necesario.

Durante la activación, AutoDELFIA realiza autocomprobaciones para garantizar que todos los módulos funcionan
correctamente. Se mostrará el estado del instrumento.

Vacíe el procesador de muestras de cualquier muestra o calibrador que quede.

Si el instrumento AutoDELFIA ha estado apagado durante más de unas horas, necesitará un tiempo antes de volver a
estar operativo:

• La bandeja de calibradores del procesador de muestras necesita 30 minutos para alcanzar la temperatura de
funcionamiento.

• El procesador de placas necesita hasta 2.5 horas para alcanzar la temperatura de funcionamiento (el software
AutoDELFIA Manager muestra la temperatura y no permitirá que se inicie un ensayo si está fuera de estos límites).

Apagado
Para apagar el sistema AutoDELFIA, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Salga del software AutoDELFIA Manager y del software AutoDELFIA Workstation.
2. Apague el procesador de placas.
3. Apague el procesador de muestras.

Desplace las sondas manualmente con cuidado al contenedor de diluyente que contiene agua desionizada; extreme
la precaución para no tocar las sondas. Si no sujeta los soportes de las sondas cuando el sistema está apagado, las
sondas se pueden caer y sufrir desperfectos.

Nota: Si utiliza el instrumento AutoDELFIA clásico, las sondas caerán en cuanto se desconecte la corriente, por lo
que es necesario sujetar los soportes de sondas negros antes del apagado para evitar que se produzcan daños en
las sondas. Se suministra una pieza de soporte para sujetar las sondas. Si utiliza el instrumento AutoDELFIA nuevo,
el soporte de sondas viene equipado con una función de freno que ralentiza la caída. La pieza de soporte también
se suministra con el nuevo AutoDELFIA, aunque también es posible sujetar el soporte de sondas negro con el dedo
mientras se realiza el apagado.

Nota: No permita nunca que las sondas caigan hasta el fondo de los pocillos de lavado.
4. Apague el PC AutoDELFIA desde el menú de inicio.

No apague el sistema AutoDELFIA una vez finalizado el ensayo. El sistema AutoDELFIA siempre debe permanecer
encendido.

Iniciar y cerrar sesión: uso del programa Pantalla de bloqueo
Para garantizar la seguridad, se recomienda bloquear el PC que ejecuta el software AutoDELFIA Manager cuando
ningún usuario lo utilice.

El bloqueo de seguridad de Windows solamente permite iniciar sesión a un usuario cada vez, pero en un laboratorio
estándar de AutoDELFIA es necesario que varios usuarios puedan desbloquear la estación de trabajo con sus propias
credenciales (para supervisar y realizar seguimientos).

El programa Pantalla de bloqueo se instala automáticamente en el PC de AutoDELFIA Manager, pero está desactivado
de forma predeterminada. Para activarlo, póngase en contacto con su representante local de PerkinElmer.
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El programa Pantalla de bloqueo permite que varios usuarios desbloqueen el PC de AutoDELFIA Manager y lo utilicen
con sus propias credenciales en una sesión de cuenta compartida de Windows. Cuando el ordenador no se utiliza, los
usuarios pueden bloquearlo. El programa también puede bloquear el ordenador si no se utiliza durante un periodo de
tiempo determinado.

El programa Pantalla de bloqueo también registra todo tipo de eventos en el registro de eventos y/o en un archivo de
texto, lo que permite supervisar y realizar el seguimiento de los usuarios.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de eventos que se pueden registrar:

• Bloqueo manual (p. ej., cuando un usuario bloquea el PC de AutoDELFIA Manager antes de dejar de utilizarlo)
• Bloqueo por tiempo de espera (p. ej., el PC de AutoDELFIA Manager se bloquea automáticamente después de un

periodo de tiempo determinado)
• Desbloqueo (por parte del usuario que lo ha bloqueado o de otro usuario)
• Cambios realizados en la configuración

Para bloquear el ordenador, puede hacer doble clic en el icono de bloqueo de la pantalla o bien hacer clic en Bloquear
en el menú contextual que aparece.

Para desbloquear el ordenador cuando haya sido bloqueado por el programa Pantalla de bloqueo, introduzca sus
credenciales del programa (combinación de nombre de usuario y contraseña) y pulse INTRO o haga clic en el botón de
desbloqueo.

Pantalla táctil
La interfaz de usuario del software AutoDELFIA Manager está diseñada para utilizarla con una pantalla táctil, además
del ratón y el teclado.

El teclado en pantalla se activará siempre que sea necesario, es decir, al pulsar un campo editable de la pantalla táctil o
siempre que es necesario introducir texto manualmente (p. ej., para escribir una nota y asignarla a una muestra).
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Pantallas principales del programa
La pantalla principal se divide en dos áreas: A la izquierda, hay una columna fija y estrecha que contiene botones. El
área de visualización ocupa el resto de la pantalla. Al hacer clic en cualquier botón de la izquierda, se abre la pantalla
correspondiente en el área de visualización de la derecha.

El recuadro que rodea cada botón puede presentar colores diferentes según el estado de las operaciones actuales del
instrumento. Por lo general:

• Verde: todo es correcto.
• Azul: posible acción por parte del usuario.
• Rojo: se requiere algún tipo de acción por parte del usuario.

Los indicadores de estado del panel frontal del instrumento AutoDELFIA nuevo siguen la misma codificación de colores.

En la parte superior de todas las pantallas principales, se muestra una barra de estado gris (de izquierda a derecha):

• El nombre asignado al instrumento.
• El nombre del usuario que en ese momento tiene una sesión iniciada.
• El estado del informe del SIL: solamente aparece si el laboratorio utiliza un SIL al que AutoDELFIA envía resultados.

Indica el estado de las operaciones de envío de resultados y no tiene nada que ver con la conexión SIL. El estado
será OK únicamente si está activado el envío automático de resultados y no hay motivos para creer que este no
funcionará.

• La temperatura interior del instrumento y la hora del sistema.

Inicio

La pantalla de inicio de AutoDELFIA Manager consta de una área de visualización principal que permite conocer de
forma rápida el estado actual del sistema AutoDELFIA. La parte superior de la pantalla incluye una línea temporal
general para todos los ensayos en curso y el resto se divide en varias áreas:

• Muestras disponibles para la descarga: para uso con el procesador de muestras. Si se ejecutan ensayos de
muestras líquidas, esta área indica la hora a partir de la cual se pueden extraer los tubos de muestras del
procesador de muestras. Una vez transcurrido este tiempo, el reloj se reemplaza por una marca de verificación
verde, lo que significa que se pueden retirar los tubos de muestra del instrumento para almacenarlos como
corresponda.

• Carga adicional posible: Esta área indica la hora a la que se puede efectuar la carga adicional (encima, en letras
grandes) y el intervalo temporal disponible (debajo, en letras pequeñas). En cuanto es posible llevar a cabo la
carga adicional, el área solo muestra una cuenta atrás que indica el tiempo restante para la carga adicional (con el
texto “disponible para completar la carga”). Cuando transcurre el tiempo de carga adicional, el software muestra
información sobre el próximo intervalo temporal disponible para la carga adicional. El área aparece vacía cuando
finaliza el último intervalo temporal para la carga adicional, o cuando ya no es posible realizar la carga adicional.

• Deben retirarse todos los reactivos: durante el proceso del ensayo, los reactivos pueden retirarse y almacenarse
correctamente una vez que se han pipeteado todos. Esta área indica el momento a partir del cual es posible vaciar
el rack de reactivos. Una vez transcurrido dicho tiempo, el reloj se sustituye por una marca de verificación verde. El
rack de reactivos puede extraerse del procesador de placas para vaciarlo, pero hay que cargarlo en el instrumento
después.

• Mensajes: esta área contiene todos los mensajes que ofrecen información sobre el estado del sistema durante el
ensayo en curso. Se incluyen advertencias, errores, etc. En cuanto se añade un mensaje nuevo al área Mensajes,
el botón Inicio se vuelve de color rojo para mostrar la pantalla en la que puede verse el mensaje. También aparece
un contador pequeño con el número de mensajes nuevos. El contador se reinicia cada vez que se abre la lista de
mensajes.
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Temperatura del procesador de placas
El procesador de placas AutoDELFIA incorpora dos sensores de temperatura: uno que comprueba la temperatura del
transportador y otro que comprueba la del contador. Por lo general, los dos sensores generan lecturas ligeramente
diferentes. La lectura indicada en la barra de información situada en la parte superior del software AutoDELFIA
Manager será siempre la del sensor con una mayor desviación de la temperatura objetivo.

La temperatura objetivo del procesador de placas AutoDELFIA es de +25 °C en condiciones normales, es decir:

• Temperatura ambiente entre +15 °C y +30 °C
• La cubierta del procesador de placas está cerrada.
• Haber transcurrido un mínimo de dos horas para que la temperatura se estabilice después del encendido.

El rango aceptable para el funcionamiento del ensayo AutoDELFIA es +25 °C ± 3 °C. Si la temperatura está fuera del
rango aceptable, pero comprendida en el rango de +25 °C ± 4 °C, el software muestra un mensaje de advertencia. Si la
temperatura está fuera de los límites del rango de +25 °C ± 4 °C, el software muestra un mensaje de error.

Los ensayos solamente pueden comenzar cuando la temperatura está dentro del rango aceptable de +25 °C ±3 °C.

Si la temperatura está fuera del rango aceptable durante la realización de un ensayo, el sistema sigue con el
procesamiento, mientras que si la temperatura está fuera del rango +25 °C ± 4 °C, los resultados incluyen la marca
correspondiente en el software de AutoDELFIA Workstation.

Si la temperatura no se encuentra en el rango especificado anteriormente, póngase en contacto con el técnico de
mantenimiento.

Muestras

Para uso con el procesador de muestras

La pantalla Muestras solamente está disponible para sistemas con un procesador de muestras. El icono
correspondiente se ocultará si el procesador de muestras no está conectado.

En los sistemas equipados con procesador de muestras, solamente se puede acceder a la pantalla Muestras cuando se
activa el Modo de muestra líquida en Ajustes; en caso contrario, la pantalla se mostrará desactivada y no se podrá
acceder a ella.

Para empezar, coloque los racks de muestras que desee cargar en la línea frontal del transportador de muestras. Puede
cargar los racks de uno en uno o por lotes (un máximo de 18 racks a la vez). Cada vez que coloque racks nuevos
en la línea frontal del transportador de racks de muestras y desee cargarlos, pulse el botón LOAD del procesador de
muestras o haga clic en Cargar en la pantalla Muestras y cierre el panel frontal del procesador de muestras.

El transportador desplaza los racks de muestras a la posición de lectura en la que el lector escanea el código de barras
del rack y los códigos de barras de las muestras de uno en uno. Se muestra una ventana superpuesta en la pantalla
donde aparece el contenido del rack.

Puede cargar racks hasta alcanzar el número máximo de racks del instrumento, 36 (18 en la línea posterior y 18 en la
frontal).

Para visualizar la información de una muestra específica en la ventana superpuesta Rack, seleccione un tubo de
muestras en el cajón que representa el rack situado a la izquierda de la ventana. Aparecerá la siguiente información de
muestra:

• ID de muestra
• Tipo de tubo
• Predilución: es el factor de dilución si la muestra se ha prediluido fuera del instrumento.
• Área Solicitudes de tests: dispondrá de tantas pestañas como solicitudes de tests para el panel de tests. En esta

fase, puede eliminar algunas solicitudes de tests apagando el botón Está activo de los tests correspondientes.
Si un test incluye una dilución, puede añadir un test para la muestra sin diluir encendiendo el botón Primario y
seleccionando el número de replicados en el campo que se muestra.
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Asegúrese de que todos los códigos de barras de las muestras se vean a través de las aberturas de los racks, tal como
se muestra en la imagen inferior. Para obtener más información sobre tipos de tubos y sobre cómo configurarlos,
consulte el apartado Tipos de tubo en la página 21.

Si el lector no encuentra el código de barras de un rack o detecta un código de barras no autorizado, el software
AutoDELFIA Manager mostrará un mensaje de error.

Si el instrumento no puede leer el código de barras de una muestra, la muestra correspondiente aparece en rojo en la
interfaz de usuario.

• Si la posición del rack realmente está vacía, puede activar la opción Está vacío.
• Si hay varias posiciones de tubos vacías, puede hacer clic en el botón Cambiar a fin de cambiar el estado de todos

los tubos para los que no se ha encontrado código de barras a Vacío.
• Si hay un tubo de muestras pero el escáner no ha podido leerlo, puede intentar volver a escanearlo tras

asegurarse de que el código de barras puede verse a través de la abertura, o bien puede introducir la información
manualmente en el campo correspondiente.

La parte inferior de la pantalla representa los racks de muestras con el rack de control a la izquierda.

Si el panel incluye muestras que tienen que diluirse, el procesador de muestras comenzará diluyendo estas muestras
con diluyente en las tiras de dilución y, a continuación, moverá las muestras desde las tiras de dilución hasta la placa.

Aceptar cada rack por separado: active esta opción si desea poder editar la información de las muestras o las
solicitudes de tests tras escanear el rack de muestras. Si esta opción no está activada, el transportador de muestras
colocará automáticamente el rack en la línea posterior una vez que el lector haya escaneado todos los códigos de
barras correctamente.

Tipo de tubo activo: haga clic en este botón para abrir una ventana superpuesta donde podrá seleccionar el tipo de
tubo que desee utilizar. Para obtener más información sobre tipos de tubos y sobre cómo configurarlos, consulte el
apartado Tipos de tubo en la página 21.

Panel activo: haga clic en este botón para abrir una ventana superpuesta donde podrá seleccionar el panel de analito
que desee utilizar. Para obtener más información sobre paneles de analitos y sobre cómo configurarlos, consulte el
apartado Paneles de analitos en la página 22.

Listas de trabajo: este botón está activado si ha seleccionado el modo de carga Utilizar listas de trabajo en la
pantalla Ajustes. Haga clic en él para abrir una ventana donde aparecen todas las listas de trabajo disponibles en la
ubicación especificada.

En el área central de la pantalla, hay imágenes que representan el rack de dilución, las cubetas de dilución (hasta tres
pequeñas o una grande) y la bandeja del calibrador. El instrumento no escanea estos elementos, por lo tanto, debe
asegurarse de que todo lo que se muestra en la pantalla está cargado. Compruebe visualmente si se cumplen los
siguientes requisitos:

• Las tiras de dilución están en el rack de dilución.
• Las cubetas incluyen la cantidad mínima (indicada por el software) de diluyente.
• Los viales de calibración están en la bandeja del calibrador.

El programa le solicitará confirmación de que todos los materiales necesarios están presentes en el instrumento.
Tras cargar las placas, el botón de muestras se vuelve rojo y el área principal de la pantalla de muestras presenta
un recuadro rojo alrededor. Haga clic en el botón Aceptar para confirmar que todos los calibradores requeridos, las
cubetas de dilución y las tiras de dilución están presentes en el instrumento en la ubicación indicada en la pantalla.

Asegúrese de retirar todos los tapones de los viales de calibración una vez cargados en el instrumento.

Cuando utilice cubetas de dilución, asegúrese de que se colocan tal como se muestra en la interfaz de usuario. Se
identifican mediante uno, dos o tres puntos que también marcan sus posiciones respectivas en el instrumento.
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Para cargar las muestras de control líquidas en el instrumento, coloque el rack de control (rack número 73) con los
tubos de muestras de control en la línea frontal del transportador de muestras. Asegúrese de que todos los códigos de
barras de las muestras de control se pueden ver a través de las aberturas del rack de control. Una vez que el sistema
ha escaneado e identificado el rack y los tubos de control, volverá a colocar el rack en la línea frontal. A continuación,
retírelo de la línea frontal y colóquelo en el soporte para racks de controles.

Se pueden descargar las muestras durante el ensayo, una vez pipeteadas todas las muestras, o bien después del
mismo. Cuando hay opción de descargar muestras, el botón Muestras de la parte izquierda de la pantalla se vuelve
azul y, en la pantalla Muestras, se desactiva el botón Descargar.

Nota: Para un consumo óptimo de placas, cargue siempre las muestras antes que las placas.

Nota: El instrumento no comprueba si el rack de control está en el soporte. El usuario es el único responsable de
asegurarse de que el rack de control se encuentre en la posición correcta antes de iniciar el ensayo.

Nota: Retire siempre todos los racks de muestras de la línea frontal antes de descargar los racks de la línea posterior.

Nota: Si necesita añadir diluyente durante un ensayo, asegúrese primero de que las sondas se encuentren en la
estación de lavado de sondas y, a continuación, abra el panel frontal del procesador de muestras (AutoDELFIA nuevo)
o pulse el botón LOCK (AutoDELFIA clásico) para detener el movimiento del brazo de pipeteo y poder añadir diluyente
de forma segura. Después de añadir diluyente, cierre el panel frontal del procesador de muestras (AutoDELFIA nuevo) o
desbloquee el instrumento (AutoDELFIA clásico) para continuar con el ensayo.

Placas

La pantalla Placas muestra las placas que están presentes en el instrumento. La esquina superior derecha de la
pantalla incorpora también un botón denominado Cargar, Retirar o Finalizar, dependiendo de las operaciones que se
encuentren disponibles en la actualidad. Los botonesCargar y Retirar están disponibles la primera vez que accede a la
pantalla Placas. Si selecciona Cargar, un bastidor de placas se mueve a la posición de carga y el sistema le indica que
cargue una placa. Si selecciona Retirar, puede descargar todas las placas que se encuentran en el instrumento en la
actualidad. Después de seleccionar los botones Cargar o Retirar, en la pantalla aparece el botón Finalizar. Utilice este
botón para detener el proceso de añadir o quitar placas.

La pantalla principal muestra las posiciones de las placas (1 a 12), así como las placas cuando se cargan. El ID de ensayo
se muestra junto al icono que tiene forma de etiqueta. La información de la cantidad de tiras que están cargadas o
se necesitan, así como el número de pocillos libres en la placa, también se muestran a la izquierda de la imagen de la
placa.

Para cargar una placa, comience haciendo clic en el botón Cargar. El nombre del botón cambia a Finalizar. El primer
soporte de placas se lleva a la posición de carga. Coloque la placa en el soporte de placas y pulse el botón IN/OUT
del instrumento, o bien haga clic en el botón Cargar. Si se utiliza un método de calibración en el que la primera
placa tiene la curva de calibración completa y las placas siguientes tienen una calibración de dos puntos o no tienen
calibradores (modo DBS), en primer lugar debe cargarse la placa que contiene la curva completa. El instrumento toma
la placa, lee su código de barras, comprueba el número de tiras y, después, la conduce al elevador, que la coloca en el
agitador-incubador. Repita el procedimiento para todas las demás placas que desee cargar a continuación. Una vez que
haya colocado la última placa en el soporte para placas, haga clic en el botón Finalizar.

Nota: Si se utiliza un método de calibración en el que la primera placa tiene la curva de calibración completa y las
placas siguientes tienen una calibración de dos puntos o no tienen calibradores (modo DBS), en primer lugar debe
cargarse la placa que contiene la curva completa.

Otra posibilidad es finalizar la carga de las placas dejando el soporte para placas vacío.

Es posible cargar una placa solo para mediciones, lo que puede resultar útil, por ejemplo, para resolver problemas.
Cuando la placa está en la posición de carga, en la interfaz de usuario aparece el botón Medir solamente. Si se habilita
este botón, la placa se marca para mediciones solamente, lo que significa que solo se realiza la medición final de
la placa. La placa se marca en consonancia. Para placas DBS, el mapa de placas de la placa debe prepararse con el
generador de placas. Para placas de muestras líquidas, se muestra un cuadro de diálogo adicional, donde pueden
mostrarse el mapa de placas y el número de pocillos que van a medirse.

Nota: El proceso de carga de placas finaliza automáticamente después de una pausa de 10 minutos. Tenga cuidado con
el movimiento del soporte para placas.
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Si la lectura del código de barras de la placa falla, adhiera la etiqueta del código de barras de la placa que se encuentra
en la caja del kit al bastidor de placas después de asegurarse de que ese mismo código de barras no se está utilizando
ya en otra placa.

Si desea introducir el código de barras de la placa manualmente, haga clic en el campo de la imagen de la placa del
soporte de placas, donde puede leerse Hacer clic para introducir. Se abre el cuadro de diálogo Editar código de
barras de placa en la parte inferior de la pantalla. Introduzca el código de barras deseado en el campo Código de
barras y, a continuación, haga clic en OK. Ahora puede pulsar el botón IN/OUT del instrumento para cargar la placa
con el código de barras que ha introducido. El instrumento no escanea el código de barras de la placa y utiliza el que ha
proporcionado manualmente.

Precaución: Cuando se introducen códigos de barras manualmente, el usuario tiene la responsabilidad de asegurarse
de que se introduce el código de barras correcto.

A la derecha de una placa cargada, hay un botón de expulsión que puede activarse o desactivarse. Si desea descargar
una placa, active el botón de expulsión correspondiente y, a continuación, haga clic en el botón Cargar. Una vez
completado un ensayo, el botón de expulsión de todas las placas se activa de forma predeterminada.

Si hace clic en una placa, se abre una ventana superpuesta Placa, que muestra el mapa de placas correspondiente y su
información. Si desea comprobar otro mapa de placas u otra información, haga clic en el lugar que desee de la parte
izquierda de la ventana.

Tanto en la ventana principal como en la ventana Placa, las placas con una curva de calibración completa se identifican
mediante un pequeño icono de placa con una tira diagonal, mientras que las placas con una calibración de dos puntos
(2 calibradores) se identifican mediante un pequeño icono de placa con 2 puntos.

Durante el ensayo, el área inferior de la ventana superpuesta muestra la totalidad de mensajes, advertencias y errores.

Cuando se hace clic en una muestra del mapa de placas, una nueva ventana superpuesta (llamada Pocillo y seguida de
una identificación del pocillo, como C3) muestra los detalles de la muestra seleccionada.

Para los ensayos con muestras líquidas, si hace clic en un pocillo del mapa de muestras, puede eliminar la muestra
seleccionada.

Nota: Si elimina una muestra que debía analizarse con varios replicados, todos los replicados del ensayo se eliminan. Si
se asignan varios tests a un paciente, solo se eliminan los replicados del ensayo seleccionado.

En la ventana Placa, si el lote de placas pertenece a varios lotes de kits, los campos Analito y Lote del kit se resaltan
con una línea azul y aparece un icono a la derecha. Para seleccionar el lote del kit correcto, haga clic en el icono; al
hacerlo, una ventana superpuesta le permite seleccionar la combinación correcta de analito y lote del kit.

Cuando se han cargado varias placas, aparece un pequeño asterisco junto a las placas que presentan una calibración
completa. Estas placas pueden priorizarse. Cuando se activa la alta prioridad para una placa de este tipo, todas las
placas siguientes del mismo lote también se priorizan.

Una vez iniciadas las operaciones de pipeteado, en la parte derecha de la placa aparece un icono de gota para indicar
que dicha placa está ahora húmeda, lo que significa que esta placa no puede reutilizarse si, por alguna razón, el ensayo
se interrumpe.

Una vez que el ensayo se ha completado correctamente, la placa adopta un color azul y aparece una marca verde junto
a ella. Si el ensayo falla, la placa se muestra en rojo y aparece una cruz roja junto a ella.

Para quitar una placa, haga clic en Retirar para que la placa que se encuentra en la primera posición pase a la posición
de carga. Extráigala del soporte para placas y repita la operación hasta que no haya más placas en el instrumento.

Nota: Las placas usadas deben descargarse del instrumento.

Nota: Cuando se manipulan placas (para cargarlas, descargarlas, llevarlas al almacén o añadir o quitar tiras),
manipúlelas siempre agarrándolas por los bordes. No toque la superficie superior de la placa con los dedos, ni siquiera
si lleva guantes.

Nota: Si está utilizando el procesador de muestras, su panel frontal debe estar abierto durante la carga y descarga de
placas.

Carga adicional
A veces puede ser necesario cargar tests adicionales durante el ensayo.

La carga adicional solo puede realizarse durante un tiempo determinado de la programación. El próximo periodo
durante el que es posible efectuar una carga adicional se muestra en la pantalla Inicio y se marca en la programación
de la página Proceso. Cuando existe dicha ventana temporal, se pueden cargar placas, reactivos y consumibles. Si
desea cargar las mismas muestras otra vez, use el botón Reuse (reutilizar).
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Nota: el periodo de tiempo para llevar a cabo todas las tareas necesarias de la carga adicional es limitado. La carga
adicional requiere un mínimo de 10 minutos una vez que todas las placas están en el incubador. En estos casos, no
debería intentarse la carga adicional o bien debería limitarse y ajustarse el número de placas para cargar de acuerdo
con el tiempo disponible.

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Compruebe que en el rack de reactivos haya espacio suficiente para los casetes de reactivo, puntas y cubetas de
dilución necesarios. Las posiciones del rack de reactivos que no se pueden utilizar para la carga adicional se indican
con el símbolo de un candado en la pantalla Reactivos.

• Compruebe que haya espacio suficiente en el incubador para las placas necesarias para la carga adicional.
• No retire los casetes de reactivos, las placas ni los consumibles que todavía se necesitan para el ensayo original. Los

casetes de reactivos utilizados que se pueden retirar de forma segura se indican con un símbolo de reciclaje.

Si se procede a la carga adicional, la vista Proceso muestra tanto el ensayo original como las placas añadidas, pero no
permite modificar las prioridades.

Nota: no es posible utilizar la carga adicional si se ha cancelado un ensayo.

Reactivos

La pantalla Reactivos consta de una imagen del rack de reactivos detectado por el instrumento. El instrumento
escanea el contenido del rack físico y actualiza la imagen del rack de reactivos según corresponda.

Si hay un casete de reactivos en el instrumentos, pero no tiene un código de barras, puede introducir el código de
barras manualmente haciendo clic en el campo correspondiente (Hacer clic para introducir).

Si falta alguno de los materiales necesarios, el software muestra la posición del material que falta resaltada en rojo.

Si un casete de reactivos está bloqueado (es decir, no se puede quitar porque, por ejemplo, se está utilizando en un
proceso), en el casete se muestra un pequeño icono de candado. En todo caso, dicho icono desaparece una vez que el
casete se desbloquea.

Si un casete de reactivos se ha utilizado parcialmente, la mitad del mismo tendrá un ligero tinte azul y, una vez que se
ha utilizado por completo, se resalta en azul y muestra un icono de “contenedor de reciclaje” de color azul claro encima
de él.

El sistema no le permite ejecutar ensayos mientras haya un casete de reactivos sin reconocer en el rack.

En el área situada en la parte inferior de la pantalla, se muestran las advertencias y otros mensajes informativos para el
usuario. El contenido de esta área puede mostrarse u ocultarse haciendo clic en la doble flecha hacia arriba (expandir)
o en la doble flecha hacia abajo (contraer) que aparece a la derecha del título del área.

El botón Verificar (no siempre visible) inicia una comprobación completa del contenido del rack de reactivos.

El botón Continuar (no siempre visible) inicia una comprobación de las omisiones o los errores de una comprobación
anterior. No verifica el contenido completo del rack de reactivos.

El botón Borrar (visible solo durante una carga adicional) libera los casetes de reactivos que se han usado por
completo, lo que significa que pueden y deben retirarse durante una carga adicional. Las posiciones del casete de
reactivos que se han liberado a través de esta operación pueden utilizarse de nuevo.
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Líquidos

La pantalla Líquidos del sistema contiene una imagen de los líquidos del sistema y las botellas de residuos. En dicha
imagen se muestra el estado de cada botella: de solución intensificadora, lavado, enjuagado y residuos.

Nota: Las botellas de solución intensificadora, de lavado y de enjuagado muestran el volumen mínimo de líquido
necesario para finalizar las pruebas programadas. La botella Residuos indica el volumen máximo que puede contener
la botella de residuos. No refleja lo que hay en la botella. El software AutoDELFIA Manager no tiene ningún modo de
saber lo que incluyen las botellas, por lo que el usuario es el único responsable de asegurarse de que el contenido de
las botellas de líquidos del sistema es 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.

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.

Las botellas del procesador de placas funcionan con presión (vacío en el caso de la botella de residuos y presión en el
de las botellas de lavado y enjuagado), y la pantalla muestra dos indicadores de presión (uno para la botella de lavado
y la de enjuagado y otro específico para la botella de residuos). Los indicadores de presión representan la presión real
de las botellas. Precaución: Antes de abrir los tapones de las botellas, libere presión haciendo clic en el botón Liberar
situado en la esquina superior derecha de la pantalla. El botón desaparecerá cuando se haya liberado presión. Cuando
finalice la despresurización, se mostrará el botón Terminado.

Nota: No haga clic en este botón hasta que esté listo para volver a presurizar el sistema.

En los sistemas con procesador de muestras, se muestra un segundo conjunto de botellas. Estas botellas del
procesador de muestras no están presurizadas.

Una vez liberada la presión, puede realizar las actividades de llenado/vaciado.

Cuando esté listo para reanudar las operaciones normales, asegúrese de que los tapones de las botellas están bien
cerrados y los tubos se han conectado correctamente. Haga clic en el botón Terminado para volver a presurizar el
sistema.

Preparación de los consumibles
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.

Prepare solución de lavado (1:25) para el procesador de placas (250 mL de concentrado de lavado (B117-100) y 6000 mL
de agua desionizada). Se recomienda preparar al menos 1 l por cada placa que se vaya a procesar. La estabilidad de
la solución de lavado en un contenedor sellado es de dos semanas a temperatura ambiente (entre +20 °C y +25 °C).
Prepare una solución de lavado (1:100) para el procesador de muestras (50 mL de concentrado de lavado (B117-100) y
4950 mL de agua desionizada). Prepare al menos 800 mL por cada placa que se vaya a procesar. La estabilidad de la
solución de lavado en un contenedor sellado es de una semana a temperatura ambiente (entre +20 °C y +25 °C).

Nota: Para el correcto funcionamiento de AutoDELFIA, es importante que se sigan exactamente estas proporciones de
dilución.

Preparación del procesador de muestras (si se utiliza)
Llene la botella de lavado con solución de lavado (concentrado de lavado diluido 1:100) y la botella de enjuagado con
agua desionizada y, a continuación, vacíe la botella de residuos.

Nota: trate las botellas de residuos y los sensores de líquido como si fueran material infeccioso. Utilice guantes
protectores.
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Cierre las botellas. Asegúrese de que los tubos de la botella de residuos siempre están inclinados hacia abajo.

Si se necesita diluir una muestra, cargue las cubetas de dilución con solución diluyente. Se usan cubetas de dos
tamaños: 70 mL (pequeño) y 250 mL (grande). Puede seleccionar el tamaño de las cubetas de dilución (pequeñas o
grandes) en la pantalla Ajustes. Si se utilizan cubetas de 70 mL, se deben cargar en el instrumento empezando por la
posición que se encuentre más a la derecha y se pueden utilizar un máximo de 3 cubetas de dilución. En el caso de
la cubeta de 250 mL, no se puede usar más de un diluyente. Compruebe en el prospecto del kit cuál es la solución
diluyente específica del 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.

Preparación del procesador de placas
Precaución: No abra las botellas cuando la presión esté activada. Utilice el botón Liberar de la pantalla Líquidos del
sistema para desactivar la presión.

Llene la botella de lavado con solución de lavado (concentrado de lavado diluido 1:25) y la botella de enjuagado con
agua desionizada y, a continuación, vacíe la botella de residuos.

Nota: trate las botellas de residuos y los sensores de líquido como si fueran material infeccioso. Utilice guantes
protectores.

Asegúrese de que las botellas estén bien cerradas.

Antes de cada ensayo, seleccione Test del lavador de la pantalla Mantenimiento y realice el test para comprobar el
funcionamiento del lavador. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el test. Si necesita más
información al respecto, consulte el apartado Mantenimiento diario en la página 24. Compruebe que la temperatura,
que se muestra en la parte superior de la ventana del software AutoDELFIA Manager se encuentran dentro del rango
aceptable. Para obtener más información sobre la temperatura, consulte el apartado Temperatura del procesador de
placas en la página 12.

Cargue las puntas de pipeta de reactivos en todos los orificios del rack de reactivos (un total de 74 puntas). Empiece
por la fila frontal, de izquierda a derecha. Una vez que la fila frontal esté completa, continúe desde la posición situada
más a la izquierda de la fila posterior. No deje ninguna posición vacía. Mientras carga las puntas, compruebe que están
limpias y no se han doblado.

Cargue las cubetas de dilución en el rack de reactivos empezando por el lado izquierdo y sin dejar posiciones vacías.
Compruebe que las cubetas estén limpias y no contengan trozos de plástico en su interior. Observe que físicamente
cada cubeta está dividida por una pared central, de forma que incluye dos cubetas de dilución. Se puede cargar un
total de 24 cubetas de dilución (p. ej., 12 x 2).

Compruebe que el tapón blanco del test se haya colocado en el compartimento frontal para tapones situado en la
parte izquierda del rack de reactivos. Compruebe que el tapón verde del test se haya colocado en el compartimento
posterior para tapones situado en la parte izquierda del rack de reactivos. Asegúrese de que no existen tapones negros
en las demás posiciones del compartimento para tapones. Compruebe que la bandeja de residuos situada debajo del
transportador esté vacía

Hay dos botellas de solución intensificadora en el instrumento. Compruebe que haya suficiente solución intensificadora
(B118-100) en las botellas. Una botella tiene suficiente solución para unas ocho placas. Normalmente, se repone la
de la derecha, pero si la de la izquierda contiene menos de un tercio, se deben reponer las dos. Asegúrese de que las
botellas estén bien cerradas, ya que la presión que se conserva en las mismas es escasa.

Use el comando Cebado con solución intensificadora de la pantalla Mantenimiento para llenar los tubos en caso
necesario. Si se han cambiado las dos botellas, es preciso llenar los tubos. Para obtener más información al respecto,
consulte el apartado Otros mantenimientos en la página 29.
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Proceso

La parte superior de la ventana Proceso incorpora botones que le ofrecen diferentes programas de ensayo para que
elija el que desea. Una vez elegido el programa deseado, haga clic en el botón de inicio para comenzar el ensayo.

Debajo de los botones, hay una línea temporal que muestra el programa de todo el proceso con información más
detallada (hora de comienzo y hora de finalización) acerca de las placas, cada una de las cuales se representa mediante
su propia barra de progreso. Para cada tipo de proceso se utiliza un color distinto y la codificación de colores se explica
en el título que aparece debajo de la línea temporal.

Una vez que los reactivos (o las muestras en el caso de ensayos con suero) se han pipeteado en la placa, en la barra
de progreso correspondiente aparece un pequeño dibujo con forma de gota para informarle de que la placa está ahora
húmeda y no puede utilizarse si, por alguna razón, el ensayo se interrumpe.

Un ensayo en curso puede pararse haciendo clic en el botón Detener, después de lo cual se necesita una confirmación
explícita.

Nota: El sistema puede reiniciarse después de esto, antes de descargar las muestras y las placas y ejecutar cualquier
ensayo adicional.

Mantenimiento

La pantalla Mantenimiento permite realizar un seguimiento de todas las actividades de mantenimiento de
AutoDELFIA. Está dividida en dos columnas y el contenido de la segunda columna depende del elemento que se
seleccione en la primera.

Las actividades de mantenimiento se clasifican en cinco grupos en función de la frecuencia con la que deben realizarse:

• Diariamente
• Semanalmente
• Mensualmente
• Trimestralmente
• Otra

La columna izquierda muestra las diversas actividades de mantenimiento, de cada grupo y un pequeño punto que
representa su estado: verde para actividades realizadas, azul para las que deben realizarse pronto y rojo para las que
han superado su plazo. A continuación, encontrará una explicación más detallada de la codificación de colores:

Rojo: se ha superado el plazo para realizar la actividad de mantenimiento, pero sigue siendo posible realizar ensayos.
No obstante, todos los resultados de los ensayos que se hayan efectuado con actividades de mantenimiento que han
superado su plazo se marcarán en el software Result Viewer de AutoDELFIA Workstation.

Azul: el plazo para realizar la actividad de mantenimiento está próximo. En el caso de actividades semanales, significa
que esta debe llevarse a cabo hoy a mañana y, en el caso de actividades mensuales y trimestrales, indica que el plazo
cumple dentro de una semana.

Verde: el estado de la actividad de mantenimiento es correcto.

Si un elemento de mantenimiento falla, no podrá realizar el ensayo hasta que la actividad de mantenimiento que
corresponda se haya completado correctamente.
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Si se ha superado el plazo para un elemento de mantenimiento, puede realizar ensayos, pero sus resultados
aparecerán marcados.

No obstante, si el período de validez de una actividad de mantenimiento se supera durante el procesamiento de un
ensayo, el resultado de este no se marcará.

Cuando hace clic en un grupo de la columna izquierda, la columna derecha muestra todas las actividades de
mantenimiento de dicho grupo con más detalle (un área por cada actividad). Para iniciar cualquiera de estas
actividades, haga clic en el botón Iniciar de la columna derecha. Aparece el asistente específico de dicha actividad.
En la parte izquierda de la pantalla, aparece una lista de los pasos de dicha actividad, con la actual resaltada en color
blanco y las otras, sombreadas en gris. La parte derecha de la pantalla proporciona información relacionada con el
paso actual, muestra instrucciones sobre lo que debe hacerse o aporta más detalles sobre lo que está ocurriendo
(p. ej., en el instrumento). El programa le guía por todos los pasos necesarios.

Para obtener instrucciones detalladas sobre las actividades de mantenimiento, consulte el apartado Actividades de
mantenimiento en la página 24.

Nota: Le recomendamos encarecidamente que utilice guantes de protección cuando realice cualquier procedimiento
de mantenimiento en el sistema AutoDELFIA.

Nota: No puede realizar ninguna actividad de mantenimiento mientras haya placas o muestras en el instrumento. La
presencia de reactivos no impide la realización de actividades de mantenimiento.

Configuración

La pantalla Ajustes le permite ajustar varios parámetros relacionados con operaciones del sistema AutoDELFIA.

Nota: Estos ajustes no pueden cambiarse durante la realización de un ensayo.

Algunos de los ajustes que se indican a continuación solamente se pueden utilizar con el procesador de muestras.

Instrumento
Si el sistema AutoDELFIA está equipado con el procesador de muestras, el primer parámetro que debe establecerse es
definir si trabaja con muestras de manchas de sangre seca (Modo DBS activado) o con muestras líquidas (Modo de
muestra líquida activado). El campo Nombre le permite determinar un identificador para el instrumento AutoDELFIA.
Esto permite a los laboratorios equipados con diversos instrumentos AutoDELFIA identificar cada uno de ellos. Para
editar el campo Nombre, haga clic sobre él, introduzca el identificador que desee para el instrumento específico y haga
clic en OK.

Modo de carga
Para uso con el procesador de muestras

Puede escoger entre tres modos de cargas diferentes:

• Intelliload: Si elige este modo, el sistema aplicará las solicitudes de test definidas en el panel activo del software
AutoDELFIA Manager (consulte también el apartado Paneles de analitos en la página 22) a todas las muestras
cargadas.

• Conexión SIL: seleccione este modo si el instrumento AutoDELFIA está conectado a un SIL externo. Para obtener
más información sobre este tema, consulte Uso de la conexión SIL en la página 33

• Utilizar listas de trabajo: seleccione este modo si trabaja con listas de trabajo. Para obtener más información
sobre este tema, consulte Listas de trabajo en la página 31. Si utiliza listas de trabajo, asegúrese de seleccionar la
ruta correcta a la carpeta donde se encuentran las listas de trabajo en el campo Ruta de lista de trabajo.
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Códigos de barras de tubos
Para uso con el procesador de muestras

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

Haga clic en el botón Editar para acceder a los ajustes de código de barras del tubo.

En la página Códigos de barras de tubos, seleccione si desea utilizar los códigos de barras de tubos activando o
desactivando la opción Utilizar códigos de barras. Asegúrese de que la opción esté siempre activada cuando procese
muestras de pacientes. Puede configurar los tipos de código de barras que utiliza su sistema. Puede utilizar hasta
cuatro tipos de código de barras diferentes (Código 1, Código 2, Código 3 y Código 4). Para seleccionar un tipo de
código de barras, haga clic en el campo correspondiente y elija el que desee en la ventana superpuesta que aparece.

Durante la configuración del sistema, el encargado de determinar el tipo de código y sus parámetros suele ser un
técnico de mantenimiento de PerkinElmer con la formación adecuada. Si intenta resolver algún problema con la lectura
de códigos de barras o si necesita añadir un tipo de código de barras y no puede hacerlo a través de los ajustes de la
página Códigos de barras de tubos, póngase en contacto con el técnico de mantenimiento de PerkinElmer.

Tipos de tubo
Para uso con el procesador de muestras

Al hacer clic en el botón Editar, el sistema pasa a la pantalla Editar el tipo de tubo, en la que puede configurar los
tipos de tubo que desea utilizar. Existe un tipo de tubo establecido de fábrica que no puede editarse (Tubo de paciente
1).

Nota: El tipo de tubo de control no puede eliminarse.

Para crear un nuevo tipo de tubo, haga clic en el botón Nuevo, especifique un nombre para el mismo en la ventana
superpuesta que aparece en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, haga clic en OK. El nuevo tipo de tubo
aparece en la lista de la columna izquierda. Selecciónelo y defina los ajustes necesarios en la columna derecha.

Para editar un tipo de tubo, selecciónelo en la lista de la columna izquierda y edite los parámetros correspondientes en
la columna derecha.

Los parámetros del tipo de tubo que puede editar en esta pantalla son los siguientes:

• Nombre del tipo de tubo: introduzca el nombre que desee para el tipo de tubo.
• Diámetro interior: especifique aquí el diámetro interno del tubo en mm. El diámetro mínimo aceptable para un

tubo es de 8 mm y esto también se indica mediante la herramienta de medición del tubo (que se proporciona con
el sistema AutoDELFIA y se utiliza para ajustar los parámetros del tubo). Si la herramienta no encaja, significa que el
tubo es demasiado pequeño.

• Nivel de inicio de detección de superficie: esta es la altura en mm por encima de la base del soporte para tubos
en el rack en el que la sonda inicia la detección. Este valor debe ser unos mm por encima del nivel de muestras
máximo que va a usarse en el tubo. No debe ser demasiado alto, pues se malgastará demasiado tiempo durante el
pipeteado mientras se busca la parte superior del líquido, ni tampoco demasiado bajo, puesto que la detección del
líquido fallará.

• Nivel mínimo permitido: este es el nivel mínimo por encima de la base del soporte para tubos en el rack en el que
puede producirse la aspiración de la muestra. Un valor inferior a este puede hacer que las sondas golpeen la parte
inferior, lo que puede provocar daños. Para determinar este nivel, inserte la herramienta de medición del tubo (con
la parte plana hacia abajo) y lea el alcance en el que la escala sobresale por encima de la parte superior del rack, es
decir, realice la lectura en el borde del rack. Para un tubo normal con fondo redondo y sin adaptadores, este valor
será de aproximadamente 2 mm. Si tiene adaptadores, dicho valor será mucho más alto; lo mismo cabe decir si
tiene tubos que se estrechan (<8 mm) en la parte inferior.

Advertencia: Compruebe que los tubos y los adaptadores son del tipo correcto.

Para eliminar un tipo de tubo, selecciónelo en la lista de la columna izquierda y haga clic en el botón Eliminar en la
esquina superior derecha. El tipo de tubo se elimina de inmediato.

Nota: Cuando se elimina un tipo de tubo, no aparece ninguna pregunta de confirmación.

Cuando esté listo, haga clic en el botón Listo para que el programa regrese a la ventana principal Ajustes.

Si utiliza adaptadores para tubos pequeños, debe medir el nivel mínimo permitido con el adaptador en su posición
debajo del tubo.
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Nota: No se permite el uso de adaptadores en racks a la hora de desinfectar o lavar sondas del procesador de
muestras. Para obtener más información al respecto, consulte el apartado Actividades de mantenimiento en la página
24.

Cubetas de dilución
Si desea utilizar cubetas de dilución pequeñas, haga clic en Utilizar pequeñas. Si desea utilizar cubetas de dilución
grandes, haga clic en Utilizar grandes.

Ajustes del ensayo
Para uso con el procesador de muestras

Cuando hace clic en este botón, se abre la ventana Ajustes del ensayo. Para cada analito, puede elegir el tipo de
calibración (completa o de dos puntos) que desea para la primera placa y para las placas siguientes. Al igual que ocurre
en la ventana Placa, las placas con una curva de calibración completa se identifican mediante un pequeño icono de
placa con una tira diagonal, mientras que las placas con una calibración de dos puntos (2 calibradores) se identifican
mediante un pequeño icono de placa con 2 puntos.

Consulte los prospectos de sus kits de analitos para obtener una descripción de los métodos de calibración
recomendados.

El método de calibración afecta a la rapidez con la que el resultado de una placa se calcula en la AutoDELFIA
Workstation. Los métodos de calibración en los que todas las placas tienen una curva de calibración completa o
todas las placas tienen una calibración de dos puntos hacen que las placas se calculen inmediatamente después de
finalizar la medición, una placa detrás de otra. El método de calibración en el que la primera placa tiene una curva de
calibración completa y las placas siguientes tienen una calibración de dos puntos necesita que todas las placas con el
mismo analito y el mismo ID de ensayo se midan antes de calcular los resultados.

Las ventanas de ajustes del ensayo también permiten activar la doble dilución de control para un analito. Esta es una
opción que hace que se prepare el doble de cantidad de control diluido y, en ocasiones, puede que esto sea necesario
para que el volumen de control diluido sea suficiente.

Para añadir más analitos, introduzca la información del lote del kit correspondiente en el software Kitlot Editor antes de
iniciar el software AutoDELFIA Manager.

Paneles de analitos
Los paneles de analitos están formados por uno o más tests que se van a ejecutar en las muestras.

Para seleccionar un panel para el ensayo, haga clic en el campo Panel activo, seleccione el panel que desee de la
ventana superpuesta que se muestra y, a continuación, haga clic en OK.

Para añadir o editar un panel, haga clic en el botón Editar. Se muestra la pantalla Editar panel de analitos. Los
paneles existentes se encuentran en la columna izquierda. Para editar uno de ellos, selecciónelo de la columna
izquierda y cambie los ajustes correspondientes en la columna derecha. Para añadir un nuevo panel, haga clic en el
botón Nuevo situado en la esquina superior derecha, indique un nombre para el nuevo panel y seleccione los analitos.
Para eliminar un panel, selecciónelo de la columna izquierda y haga clic en el botón Eliminar en la esquina superior
derecha.

Antes de crear un panel, es necesario introducir la información del lote del kit correspondiente en el software KitLot
Editor.

Al crear o editar paneles con más de un analito, el software solo le permitirá seleccionar analitos compatibles con
los analitos ya seleccionados, es decir, si el primero analito seleccionado en un panel es para un ensayo de muestras
líquidas, el software solamente le permitirá seleccionar otros analitos de muestras líquidas, y si el primero analito
seleccionado en un panel es para un ensayo de DBS, el software solamente le permitirá seleccionar otros analitos de
DBS.

Existen tres paneles establecidos de fábrica, que se utilizan para el mantenimiento y la ejecución de pruebas:
Comprobación del arrastre y Comprobación de la precisión del pipeteo (en el modo de líquidos), y Comprobación
de la funcionalidad (en el modo DBS). Para más detalles sobre la comprobación de la precisión del arrastre y el
pipeteo, ver Mantenimiento trimestral en la página 28. La comprobación de la funcionalidad no es necesaria como
parte del funcionamiento habitual de AutoDELFIA y está diseñada para que la utilice el personal técnico de PerkinElmer.

Cuando acabe, haga clic en Terminado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Manual del usuario de AutoDELFIA Manager
Pantallas principales del programa

22



Bomba automática de residuos
AutoDELFIA puede estar equipado con una bomba opcional conectada a las botellas de residuos para asegurarse de
que no se llenan demasiado. La bomba funcionará automáticamente durante el ensayo para mantener siempre bajo
el nivel de residuos de la botella del procesador de muestras (si se utiliza). 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 el instrumento AutoDELFIA está equipado con la bomba de residuos y desea que esta funcione automáticamente,
haga clic en Encender. Para apagarla, haga clic en Apagar.

Nota: Esta selección puede verse incluso si el instrumento no está equipado con una bomba de residuos. En ese caso,
las selecciones no tienen ningún efecto.

Alertas
Al hacer clic en el botón Alertas de la pantalla Ajustes, se muestra la pantalla Alerta. En ella puede configurar las
alertas automáticas por correo electrónico. Para configurar alertas, active la opción Utilizar el e-mail para las alertas
y rellene los campos del área Mensajes:

• Asunto: el asunto del mensaje.
• De: la dirección de correo electrónico utilizada para enviar los mensajes de alerta (deberá configurar algunos

parámetros; consulte más abajo).
• A: la dirección o direcciones de correo electrónico a las que desea enviar los mensajes de alerta. Para establecer

varios destinatarios, introduzca un destinatario por campo.

El siguiente paso consiste en seleccionar los tipos de alertas que activarán el envío de correos electrónicos de alerta.
Para ello, en el área Condiciones para la notificación de alertas, haga clic en las opciones correspondientes a las
alertas que desea enviar.

En el área Configuración del servidor de correo, indique los ajustes de la dirección de correo electrónico del
remitente que ha introducido en el campo De. Para obtener más información sobre cómo realizar esta configuración,
póngase en contacto con su proveedor de correo electrónico. Tenga en cuenta que el proveedor de correo electrónico
podría no ser compatible con esta función.

Sistema
El área Sistema contiene la versión del software y el botón Salir. Si hace clic en el botón Salir se cerrará el software
AutoDELFIA Manager (el programa solicitará confirmación primero).
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Actividades de mantenimiento
A continuación, se describen las actividades de mantenimiento que deben realizar los usuarios del sistema AutoDELFIA
y que se indican en la pantalla Mantenimiento del software AutoDELFIA Manager.

Todas las actividades de mantenimiento están registradas en la base de datos del registro, incluida la fecha de
realización, el usuario que la llevó a cabo y el estado derivado de la realización de la actividad.

En la esquina inferior derecha de la pantalla Mantenimiento, el botón Informe le permite visualizar e imprimir el
informe del estado de mantenimiento.

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.

Nota: Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento que implique cargar placas o reactivos, extraiga la
totalidad de muestras, placas y reactivos del instrumento.

Nota: Realice operaciones de mantenimiento únicamente si ha recibido la formación apropiada para ello. PerkinElmer
proporcionará instrucciones detalladas y formación completa.

Mantenimiento diario
Las actividades de mantenimiento diario son:

Test del lavador
Este comando le permite verificar que el lavador funciona correctamente. Para ello, comprueba que el instrumento
dispensa líquido de modo uniforme en todos los pocillos de una placa de test y, a continuación, aspira el líquido
completamente de los pocillos.

Para realizar este test, es necesario disponer de una placa vacía con todas las tiras.

Para iniciar el test, haga clic en el botón Iniciar correspondiente. Siga las instrucciones de la pantalla del asistente Test
del lavador que se muestra.

Al finalizar el test, si todo ha ido bien, haga clic en Finalizar para cerrar el asistente con un resultado correcto.

Si el test no es concluyente, puede volver a ejecutarlo haciendo clic en Repetir.

Si algunos pocillos no se han llenado/vaciado correctamente, limpie el peine del lavador conforme a las instrucciones
que aparecen en el apartado Limpieza del lavador en la página 30.

Si la mayoría de los pocillos se llenan en exceso o queda mucho líquido tras la aspiración, compruebe que no haya
ningún tubo doblado, aplastado o con fugas. Si no puede identificar la causa del problema, póngase en contacto con el
técnico de mantenimiento de PerkinElmer para comprobar el lavador.

Bandeja de residuos
Este comando le permite confirmarle al software que se ha vaciado la bandeja de residuos. Vacíe la bandeja de
residuos de puntas, enjuáguela con agua y séquela y, a continuación, vuelva a colocarla en el instrumento.

Comprobación de los tubos del procesador de muestras
Para uso con el procesador de muestras

Advertencia: Siga las instrucciones de este asistente para comprobar si hay burbujas de aire en los tubos del
procesador de muestras durante el llenado.

Si no hay burbujas o son muy pequeñas, haga clic en Finalizar para cerrar el asistente con un resultado correcto.
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Si hay burbujas de aire grandes, realice un cebado del sistema haciendo clic en Siguiente. Si observa que quedan
muchas burbujas de aire grandes o gotas en los extremos de las sondas, revise las conexiones de los tubos de la
bomba peristáltica y las cuatro válvulas, y apriételas como se muestra en la siguiente ilustración.

Mantenimiento semanal
Las actividades de mantenimiento semanal son:

Limpieza del instrumento
El asistente Limpieza del instrumento le ayuda a realizar las tareas siguientes:

• Lavado del procesador de placas y desinfección del aspirador de discos
• Lavado y desinfección del procesador de muestras (solo para sistemas equipados con el procesador de muestras)

La operación de lavado del instrumento para un procesador de placas independiente requiere:

• Solución de hipoclorito o etanol
• Una botella de búfer de 50 mL limpia y vacía
• Un casete de reactivos pequeño
• Puntas de pipeta de reactivos
• Una placa de microtitulación limpia

Los sistemas que incluyen el procesador de muestras, además de los materiales de la lista anterior, requieren:

• Etanol
• Tubos de muestras y dos racks de muestras
• Solución de lavado DELFIA
• Agua

Nota: Para limpiar el procesador de placas, puede utilizar solución de hipoclorito al 0.2 % (2.000 ppm de CL) o etanol al
70-80 % como líquido desinfectante. Si utiliza una solución de hipoclorito, vacíe la botella de residuos antes y después
de la desinfección tal como se indica en el asistente. La solución intensificadora de AutoDELFIA puede generar un pH
bajo en la solución de residuos y liberar, por lo tanto, el cloro del hipoclorito.

Cargue una botella de búfer con 50 mL de líquido desinfectante en un casete de reactivos y colóquelo en la posición
más hacia la izquierda, tal como se indica en el asistente. Coloque dos puntas en el rack de reactivos, comenzando por
la posición 1.

Cargue una placa limpia sin recubrimiento con todas las tiras. Para el procedimiento de limpieza del procesador de
placas, el dispensador de reactivos añade 300 μL de desinfectante de la botella a toda la placa. El lavador aspira las tiras
C a H y, a continuación, se desplaza a las tiras A y B, en las que permanece durante diez minutos. A continuación, las
puntas del lavador se enjuagan con agua. Posteriormente, el dispensador añade desinfectante a la mitad de la placa. El
aspirador de discos aspira todos los pocillos excepto el primero, al que vuelve para permanecer en él diez minutos.
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Por último, el lavador llena dos tiras con agua y se enjuaga el aspirador de discos.

Nota: (Solo para sistemas equipados con el procesador de muestras) Para la limpieza del procesador de muestras,
utilice solo etanol al 70-80 % como líquido de desinfección. NO utilice hipoclorito, alcohol desnaturalizado que
contenga acetona u otras soluciones desinfectantes similares, ya que pueden dañar las sondas.

Para el lavado de sondas se le indicará que cargue un rack con 8 tubos, cada uno de ellos con solución de lavado. Para
el lavado utilice una solución de lavado DELFIA en un concentrado de lavado diluido 1:20.

Los tubos que tengan un diámetro interior de 9-14 mm y que no sean cónicos en la parte inferior se deben utilizar sin
adaptador.

Para la desinfección de sondas, el software le indicará que cargue un rack de muestras que contenga ocho tubos con
líquido desinfectante y cuatro con agua. Los tubos deben contener de 3 a 5 mL de líquido.

La solución de lavado se utiliza para lavar las sondas. Para la desinfección de las sondas, se utiliza primero
desinfectante (en dos fases) y después se enjuagan las sondas con agua.

Una vez acabadas las operaciones de desinfección, retire la placa y vacíe la botella de residuos como se solicita en el
cuadro de diálogo.

También debe retirar los dos racks que se utilizaron para la limpieza y la desinfección.

Cuando haya terminado la limpieza del instrumento, retire los racks del transportador.

Comprobación de la salida de solución intensificadora
El asistente muestra la ubicación de la salida de solución intensificadora. Compruebe si la salida tiene precipitados. Si
se han formado partículas sólidas, límpielas con una torunda de algodón humedecida con una solución de etanol (70%)
y agua desionizada (30%).

Vaciado y rellenado de líquidos del sistema
Siga las instrucciones del asistente para vaciar y rellenar las botellas de lavado y enjuagado y vacíe las botellas de
residuos.

¡ADVERTENCIA! trate las botellas de residuos y los sensores de líquido como si fueran material infeccioso. Utilice
guantes protectores.

Comprobación de los pocillos de lavado de sondas
El asistente proporciona instrucciones para comprobar si los pocillos de lavado de sondas están sucios y para lavarlos,
en caso necesario.

Para seguir los pasos del asistente, necesitará:

• Una pipeta Pasteur de plástico
• Un cepillo pequeño limpio
• En caso necesario, etanol al 70-80 % (sin desnaturalizar con acetona)

Mantenimiento mensual
Las actividades de mantenimiento mensual son:

Lavado de todas las botellas de líquidos del sistema
Vacíe todas las botellas de líquidos del sistema para lavarlas. Compruebe las botellas de solución de enjuagado y
lavado y lávelas. En caso necesario, desinfecte las botellas de residuos con hipoclorito: vierta aproximadamente 1 L
de solución de hipoclorito al 0.1-0.5 % en cada botella y remueva. Deje las botellas quietas durante por lo menos 30
minutos, removiendo de vez en cuando. Vacíe las botellas de residuos y enjuáguelas bien con agua. Si se han formado
costras en los sensores de líquido de las botellas de residuos o los tapones de las botellas, límpielas con un paño
húmedo.
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Nota: Trate las botellas de residuos, los tapones de las botellas y los sensores de líquido como si fueran material
infeccioso. Utilice guantes protectores.

Limpieza general
Para que el sistema AutoDELFIA funcione correctamente, es importante cuidar la limpieza general del instrumento. La
limpieza global se debe supervisar como parte de las operaciones diarias normales y las piezas manipuladas por el
operador deben limpiarse siempre que sea necesario.

Si se produce cualquier tipo de vertido, límpielo antes de utilizar el instrumento.

Nota: En caso de que se produzca el vertido de una muestra, trate el sistema como si fuera infeccioso. Si hay un vertido
de muestra en el procesador de muestras, el transportador debe lavarse con un paño con detergente, después, con
agua y, finalmente, con un paño de etanol al 70-80 %.

Si se ha contaminado el incubador con suero o reactivos, llame a un técnico de mantenimiento de PerkinElmer para
que lo limpie.

El asistente de limpieza general le ayuda a llevar a cabo los procedimientos de limpieza mensuales del instrumento
AutoDELFIA. Limpie la cubierta de plástico situada sobre el transportador de placas del procesador de placas con un
paño sin pelusas y etanol al 70-80 %. A continuación, asegúrese de que la cubierta de plástico está correctamente
instalada y no obstruye la recogida de las puntas posteriores. Lave los tapones negros, el rack de reactivos y los racks
de muestras.

Nota: Las piezas se deben secar cuidadosamente después de enjuagarlas.

Limpie las barras transportadoras del rack de reactivos pasándoles un paño sin pelusas humedecido con etanol al
70-80 %. Si las piezas de los dispensadores de reactivo que se ajustan a las puntas de pipeta tienen precipitados,
límpielas con un papel húmedo. Limpie las cubiertas blancas y negras de las bandejas de estándares con agua. Seque
las cubiertas antes de utilizar el instrumento. Por último, compruebe que las superficies exteriores del instrumento
están limpias. En caso necesario, utilice un paño sin pelusas con agua o etanol al 70-80 % para limpiarlas.

Mantenimiento del aspirador de discos
Siga con detenimiento las instrucciones paso a paso que aparecen en la pantalla del asistente de mantenimiento del
aspirador de discos.

Materiales y herramientas necesarios para el mantenimiento del aspirador de discos:

• Llave hexagonal de 1.5 mm
• Paño que no deje pelusas
• Etanol al 70-80 %
• Lubricante de mantenimiento AutoDELFIA (número de pedido 11950009)

No apague el instrumento. El asistente de mantenimiento extrae la unidad del aspirador de discos para facilitar
el acceso. Asimismo, el software desplaza la unidad del aspirador de discos hacia dentro durante el paso final del
mantenimiento.

Nota: Solo debe intentar esta operación si ha recibido formación al respecto; de lo contrario, puede causar daños en el
aspirador de discos. PerkinElmer proporcionará instrucciones detalladas y formación completa.

Nota: Trate las piezas del aspirador de discos como si fueran infecciosas. Utilice guantes protectores.

Lavado y enjuagado de los tubos del procesador de muestras
Siga las instrucciones que el asistente indica en la pantalla. Para ello, necesitará:

• Solución de lavado DELFIA fuerte (concentrado de lavado diluido 1:20)
• Etanol al 70-80 % (sin desnaturalizar con acetona)
• Agua desionizada
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Mantenimiento trimestral
Las actividades de mantenimiento trimestral son:

Comprobación de la precisión del pipeteo
La página de instrucciones le ayuda a realizar la comprobación de la precisión del pipeteo para las sondas del
procesador de muestras. Siga detenidamente las instrucciones de los textos y las imágenes del asistente.

Para la comprobación de la precisión del pipeteo, necesita:

• 12 tubos de muestras (9 mm) con 500 μL de solución 1 nmol de Eu (B119-100)
• Un casete de reactivos pequeño con una botella de 50 mL de solución intensificadora (código de barras del casete:

9941234561234560)
• Una placa vacía (código de barras de la placa: 012345601234)

El test de precisión consiste en pipetear un volumen de 25 μL de solución 1 nmol/L de Eu en cada pocillo de una placa
y calcular el %CV de la placa y de cada sonda. Los resultados de la precisión del pipeteo de la comprobación anterior
se muestran en la parte inferior de la pantalla. El %CV de la placa debe ser <3 % y el %CV de cada sonda <2 %. Si se
produce un error en la comprobación de la precisión del pipeteo, consulte el informe para ver dónde se encuentran
los pocillos con desviaciones. A veces, uno o dos pocillos pueden tener valores muy superiores o inferiores por razones
desconocidas, en cuyo caso se debe repetir la comprobación. Tras la comprobación de la precisión del pipeteo, debe
ejecutar el asistente Limpieza de sondas tras comprobar la precisión.

1. Descargue todas las placas del instrumento.
2. Ajustes: seleccione la precisión de pipeteo como un panel activo.
3. Muestras: cargue un rack con doce tubos de 9 mm. Cada uno debe contener 500 µL de solución 1 nmol/L de Eu.
4. Placas: cargue una placa vacía sin recubrimiento con 8 tiras. Introduzca 012345601234 como código de barras de la

placa.
5. Reactivos: coloque una botella de 50 mL de solución intensificadora en un casete de reactivos pequeño. Cargue el

casete y 2 puntas en la posición situada más a la izquierda del rack de reactivos. Introduzca 9941234561234560
como código de barras de casete de reactivos.

6. Líquidos: compruebe que los volúmenes de líquidos del sistema necesarios están a su disposición. Acepte para
continuar.

7. Proceso: inicie el ensayo de precisión de pipeteo.
8. Mantenimiento: encontrará los resultados en la pantalla de comprobación de la precisión del pipeteo. Para obtener

resultados detallados con datos de pocillos individuales, abra el informe.

Verificación de las sondas tras comprobar la precisión
Siga las instrucciones del asistente para realizar la verificación de las sondas del procesador de muestras tras
comprobar la precisión. La limpieza es necesaria para eliminar los residuos de la solución de Eu de las sondas.

Nota: Para garantizar una correcta limpieza, es muy importante que el contenido y el orden de carga de los dos racks
sean exactamente los indicados en este asistente.

Test de precisión
Este asistente le ayuda a realizar los tests para completar la precisión del procesador de muestras. El test consiste en
pesar un volumen del líquido conocido pipeteado con las cuatro sondas de muestras. Los resultados medios de las
dosis del test de precisión anterior se pueden visualizar en la primera pantalla del asistente.

Para seguir los pasos del asistente, necesitará:

• Cuatro tubos vacíos con un diámetro de 9 mm
• DELFIA Diluent II
• Cuatro viales de calibración vacíos
• Una escala analítica o de precisión calibrada de 0-200 g ± 0.1 mg
• Soporte especial para viales (comprobación de placas) para posicionar las placas
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Advertencia: Para la exactitud de este test, es fundamental que la temperatura del diluyente alcance la temperatura
ambiente (entre +20 °C y +25 °C). Asegúrese de que la temperatura es correcta antes de continuar. Los tests de
exactitud y precisión del pipeteado deben realizarse durante el mantenimiento trimestral.

Nota: asegúrese de retirar el soporte especial de la posición de carga de placas después de realizar el test.

Comprobación del arrastre
Este asistente le ayuda a realizar la comprobación de arrastre. Se requiere el uso del kit AutoDELFIA Carry-over
C562-101.

Nota: Si bien el test AutoDELFIA Carry-over se puede ejecutar como un ensayo normal de AutoDELFIA, no se
recomienda incluirlo en una carga de AutoDELFIA con otros analitos.

Siga los pasos que indica el asistente y consulte las instrucciones suministradas en el prospecto del kit C562-101.

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

Nota: Es necesario que un técnico de mantenimiento de PerkinElmer cambie las sondas como mínimo dos veces al
año.

Asegúrese de no tocar las sondas y trátelas como si fueran infecciosas. Puede utilizar el soporte de sondas
suministrado con el instrumento para sujetar las sondas. Al poner en funcionamiento el sistema, recuerde que debe
quitar el soporte de sondas.

Otros mantenimientos
Las actividades de mantenimiento adicional incluyen:

Calibración de doble marcaje
Para realizar la calibración de doble marcaje, necesita el kit AutoDELFIA Dual Calibration C555-102. La calibración de
doble marcaje se realiza en la fábrica para todos los instrumentos AutoDELFIA. Si desea ejecutarla de nuevo, siga las
instrucciones de este asistente.

La medida de doble marcaje implica el recuento de los marcajes de europio y samario en sus respectivas ventanas. Sin
embargo, el europio también influye en los recuentos medidos en la ventana de samario; esto se llama “spillover”. Para
obtener resultados puros de samario, este asistente calcula el “spillover” de europio para que sea posible restarlo del
recuento de samario. La calibración está diseñada para dos tipos de placa diferentes y puede optar por llevarla a cabo
en uno de los dos tipos o en ambos.

Al realizar la calibración de doble marcaje, siga detenidamente las instrucciones del asistente y el prospecto del kit
AutoDELFIA Dual Calibration (C555-102). Los valores de doble marcaje actualmente almacenados en el sistema se
pueden visualizar en la parte inferior de la primera pantalla del asistente.

Cebado con solución intensificadora
Este asistente permite cebar los tubos de la solución intensificadora. Es necesario realizar un cebado si no se utiliza
el instrumento AutoDELFIA durante algún tiempo. Si el periodo de inactividad dura más de una semana, cambie la
solución intensificadora por agua desionizada y realice el cebado utilizando el mismo comando de cebado. Después de
realizar el cebado con agua desionizada, coloque de nuevo las botellas de solución intensificadora y vuelva a cebar bien
antes de utilizar el sistema.

Nota: Asegúrese de que la botella de solución intensificadora del lado izquierdo está llena antes de iniciar la operación
de cebado.

Bombeo de residuos
Este asistente utiliza la bomba de residuos para vaciar la botella de residuos del procesador de placas. La bomba
de residuos puede funcionar durante aproximadamente 14 minutos sin interrupción, pero es posible detenerla en
cualquier momento.
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Medición de fondos
Utilice este asistente para comprobar el nivel de fondos de la unidad de medición del instrumento. El fondo se
comprueba automáticamente durante el inicio del ensayo. Si el fondo está por encima del 100 %, no se puede iniciar el
ensayo. Con el asistente, puede comprobar el fondo siempre que lo desee. Si el fondo se acerca al 100 % o tiene una
tendencia ascendente, podría ser necesario limpiar el instrumento.

Limpieza del lavador
Este asistente contiene instrucciones detalladas para limpiar el peine del lavador.

Nota: Solo debe intentar esta operación si ha recibido formación al respecto; de lo contrario, puede causar daños en el
peine del lavador. PerkinElmer proporcionará instrucciones detalladas y formación completa.

No apague el instrumento. El asistente para la limpieza del lavador coloca al peine en una posición que permite
retirarlo cómodamente para limpiarlo. Trate las piezas del lavador como si fueran infecciosas. Utilice guantes
protectores.

Desinfección de los tubos del procesador de placas
Este asistente contiene instrucciones detalladas para desinfectar los tubos del procesador de placas. Este
procedimiento implica el enjuague de los tubos con una solución de hipoclorito al 0.5% y su enjuague con agua.
10 litros de solución de hipoclorito al 0.5% se realizan diluyendo hipoclorito sódico comercial de grado analítico.

Nota: Esta función no está disponible de forma predeterminada. Un ingeniero de servicio técnico puede habilitarla
después de verificar que el instrumento la permite.

Advertencia: El hipoclorito sódico es un líquido corrosivo y debe protegerse de la luz. El hipoclorito diluido (0.5%) es estable
durante 24 horas. Se recomienda hipoclorito de “grado reactivo”. Después del lavado, enjuague el tubo con agua.
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Listas de trabajo

Modo DBS
En el modo DBS, solo se admite el formato de lista de trabajo de placa única (SPW). Los archivos SPW contienen
información sobre las muestras. Normalmente, las listas de trabajo DBS las crea un perforador externo, p. ej.,
Panthera-Puncher. Si el perforador no está conectado al sistema AutoDELFIA, copie los archivos de la lista de trabajo
SPW en la ubicación de archivos configurada como ruta de importación SPW durante la instalación del sistema. Desde
esta ubicación de archivos, las listas de trabajo DBS se transfieren automáticamente a la base de datos de AutoDELFIA
Workstation. Cuando el instrumento AutoDELFIA lee el código de barras de la placa, el software AutoDELFIA accede a la
información de la lista de trabajo desde la base de datos.

El formato de la lista de trabajo SPW solamente se puede utilizar con el modo DBS y cada archivo de la lista de trabajo
se corresponde con una placa. El archivo contiene la muestra de control y los ID de las muestras. Cada ID está escrito
en su propia línea, se corresponde con un pocillo de placa y se clasifica por orden (A1->A12->B1->B12, etc.). Por el
nombre del archivo, el archivo SPW corresponde a dos tipos diferentes de mapa de placas para cada analito: El mapa
de placas número 1, que contiene calibradores con el nombre de archivo “analytename.W##”, y el mapa de placas
número 2 sin calibradores, con el nombre de archivo “_analytename.W##”.

Modo de muestra líquida
Para uso con el procesador de muestras

Si utiliza listas de trabajo, proporcione la ruta al directorio de archivos de la lista de trabajo en el campo Ruta de lista
de trabajo.

Al cargar una lista de trabajo, asegúrese primero de que hay un panel activo con el analito correcto para evitar que el
sistema genere un mensaje de error. Solo podrá seleccionar una lista de trabajo cuyo analito presente un lote de kit
válido.

Al cargar muestras en el modo de lista de trabajo sin seleccionar ninguna lista de trabajo, el sistema mostrará una
advertencia para informarle de que no se activará ninguna orden de test para las muestras.

El nombre del archivo de la lista de trabajo suele estar en el formato <Analito>.W<XX> donde <Analito> se corresponde
con el nombre del analito y <XX> es un número entre 01 y 99.

Una lista de trabajo debe contener como mínimo una línea y como máximo 432. El sistema ignorará las líneas vacías.

El software AutoDELFIA Manager es compatible con el formato de lista de trabajo Modo de muestra líquida.

En el formato de lista de trabajo Modo de muestra líquida, cada línea incluye información sobre un paciente. Este tipo
de lista de trabajo nunca incluye muestras de control. Como mínimo, se requiere un código para cada paciente, de
modo que se le pueda asociar la medición obtenida. A continuación se muestra la típica línea de lista de trabajo:

<code><remark>[':'<coding except>]';'<predil>

Donde:

• code es el código asignado a un paciente específico. Longitud: de 3 a 32 caracteres. No se permiten duplicados
dentro de la misma lista de trabajo. Debe acabar con un espacio.

• remark puede contener entre 0 y 50 caracteres. Debe finalizar con dos puntos (:), un punto y coma (;) o el final de
una línea.

• coding except se utiliza para diferentes tipos de replicados y factores de dilución. Esta información se presenta
con el siguiente formato: "optional space""R""replicate number""space""dilution factor1""space""dilution factor2"". “R”
distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para realizar una medición de muestras primarias, configure “dilution
factor1” en 1. El número del replicado debe ser el mismo para ambas diluciones. El sistema utilizará el factor de
dilución predeterminado para el analito si la lista de trabajo no proporciona uno. El sistema utilizará el número de
replicado predeterminado si la lista de trabajo no proporciona uno.

• predil suele utilizarse para configurar los factores de predilución y, en este caso, esta información presenta con el
siguiente formato: "optional space""D""pre-dilution factor"". “D” distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si al punto
y coma le sigue un carácter distinto de “D”, la lista de trabajo sigue siendo válida, pero se omite el texto que sigue.
El número máximo de caracteres que pueden seguir al punto y coma es 512.

No se puede modificar el ID del ensayo durante el procesamiento de una placa. Esto significa que una cantidad de
listas de trabajo N del mismo analito siempre necesita al menos N placas, independientemente de los posibles pocillos
vacíos de las placas.
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Las muestras se dispensan en las placas según el orden de carga, independientemente del orden de la lista de trabajo.

Si no se han cargado algunas de las muestras de la lista de trabajo e intenta iniciar el ensayo, el software AutoDELFIA
Manager mostrará un cuadro de diálogo de confirmación. Puede cancelar y cargar las muestras que faltan o bien
continuar e iniciar el ensayo sin las muestras que faltan.
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Uso de la conexión SIL
Para uso con el procesador de muestras

Si su laboratorio utiliza un sistema de información de laboratorio (SIL), el ingeniero de campo de PerkinElmer y el
especialista del SIL del laboratorio ya deberían haber configurado todos los ajustes externos del SIL.

Puede utilizar el modo de carga Conexión SIL para las muestras líquidas.

En la pantalla Ajustes, en el apartado Modo de carga, seleccione Conexión SIL.

También en la pantalla Ajustes, configure el panel activo con el analito correcto para los ensayos que desee realizar.

Si todo se ha configurado correctamente, puede iniciar la carga de racks de muestras. Asegúrese de que todos los racks
y los tubos de muestras contenidos están correctamente identificados con un código de barras. AutoDELFIA utilizará
la información que reciba del SIL para procesar las muestras. En caso necesario, el software AutoDELFIA Manager le
ofrece la posibilidad de realizar ajustes en las muestras como la predilución y la dilución antes de ejecutar el ensayo.

Las muestras sin código de barras o sin solicitud en el SIL, se pueden añadir manualmente.

Una vez finalizado el ensayo, el software AutoDELFIA Workstation genera un archivo de resultados que el software
AutoDELFIA Manager envía automáticamente al SIL. A continuación, el software AutoDELFIA Manager muestra un
mensaje en la pantalla Inicio para informarle de que el informe se ha enviado al SIL.
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Copia de seguridad
El software AutoDELFIA Manager crea archivos de copia de seguridad para cada ensayo con el objetivo de guardar
información sobre las series de ensayo. Los archivos de copia de seguridad se guardan para solucionar posibles
problemas, no son necesarios para la operación normal de AutoDELFIA. Los archivos de copia de seguridad se guardan
en la siguiente carpeta: C:\Users\Public\Documents\AutoDELFIA.

Una vez finalizado el ensayo, la siguiente información se copia en la ubicación de copias de seguridad:

• Todos los informes en PDF creados en relación con el ensayo.
• Informe PDF sobre el estado de mantenimiento creado al principio de ensayo.
• Información sobre los ajustes del sistema para el ensayo.
• Todos los archivos de registro creados antes del ensayo.

La siguiente información se mueve a la ubicación de copia de seguridad:

• Todos los archivos de la carpeta Schedule creados después del inicio del ensayo:

• Los archivos de pipeteo de la muestra.
• Los protocolos que necesita el instrumento.

• Todos los archivos de la carpeta Results creados después del inicio del ensayo. Se incluyen los resultados en formato
de archivo XML y MultiCalc.

• Todos los archivos de la carpeta PreScan creados después del inicio del ensayo.
• Todos los archivos de registro del ensayo.
• Archivos de lista de trabajo utilizados en el ensayo.
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