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Información general
Esta sección contiene información general sobre el instrumento GSP.

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

Marcas comerciales
DELFIA y AutoDELFIA son marcas comerciales registradas y Wallac y PerkinElmer son marcas comerciales de
PerkinElmer, Inc.

Microsoft, Excel, Windows y Windows XP son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corp.

Uso previsto
El instrumento GSP® está pensado para ser utilizado como ayuda en el cribado con los kits de reactivos GSP. Es un
analizador de lotes completamente automático de gran rendimiento, para análisis de muestras con fluorescencia a
tiempo resuelto o fluorescencia rápida en placas de microtitulación. Está diseñado para la determinación cuantitativa/
cualitativa in vitro de analitos según se describe en los ensayos asociados. El instrumento GSP está destinado para su
uso por parte de personal de laboratorio formado.

Contenidos del paquete
Los siguientes componentes se incluyen como parte de la entrega del Instrumento 2021-0010 GSP:

• Instrumento 61002144 GSP
• 1235-402 Puntas para reactivos de alto volumen
• 2021-4020 Puntas para reactivos de bajo volumen
• 61007159 Paquete de cassettes para puntas y reactivos
• 61011401 Kit antievaporación (3 x 10 tapones)
• 61010299 Portaplacas para 25 placas, entrada/salida (2x)
• 61007252 Sistema de botella externa
• 11700146 Lector de códigos de barras externo
• 3060-0010 Kit de pruebas de GSP
• 4080-0010 Concentrado de lavado GSP (1000 mL)
• 2204-0010 Inductor DELFIA (12 x 500 mL)
• Teclado externo con panel táctil
• Kit de instalación que contiene los cables y tubos necesarios
• 2021-8020 Ordenador Wallac con software Workstation GSP preinstalado
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Introducción

Descripción general del instrumento
Las placas de microtitulación con muestras de paciente en ellas se cargan manualmente en los cargadores
correspondientes. Las placas pasan a continuación a un manipulador de placas vertical. En el GSP, pueden llevarse
a cabo varias tareas al mismo tiempo, por ejemplo:

• Agitación e incubación con temperatura controlada.
• Dispensación de tampón/trazador/anticuerpos.
• Lavado
• Detección de resultados mediante diferentes tecnologías, como la fluorescencia a tiempo resuelto, la fluorescencia

rápida, la absorbancia y la luminiscencia.
• Dispensación de reactivos a granel
• Aspiración de discos

Las placas y los reactivos del GSP se identifican mediante códigos de barras.

Las reacciones tienen lugar en placas específicas de cada analito en las que los reactivos necesarios se pipetean
durante el proceso. El sistema proporciona resultados cuantitativos para los marcadores.

El instrumento está diseñado para ser modular, de manera que cada módulo pueda someterse a mantenimiento,
sustituirse o actualizarse de forma sencilla.

La información sobre las muestras que deben procesarse se introduce en el software GSP en una PC independiente.
Esta información se envía al GSP, donde se utiliza para controlar el procesamiento de las placas que se cargan. Una vez
procesadas, los resultados se envían a la GSP Workstation para su visualización, evaluación y control de calidad. 

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

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlandia

http://www.perkinelmer.com

Teléfono: +358 2 2678 111
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Descripción del funcionamiento
El procesador GSP consta de un manipulador de placas y de los módulos que lo rodean. Los módulos pueden estar
en los cuatro lados del manipulador. Se apilan unos encima de otros para reducir el espacio ocupado. Los módulos
pueden considerarse «instrumentos» individuales, cada uno de los cuales hace algo en la placa. 

Los principales módulos son:

1. Secador de aire 
2. Módulo dispensador de reactivos con dispensadores de alto volumen y de bajo volumen 
3. Almacenamiento de reactivos, que permite almacenar puntas y tiene espacio para tapones antievaporación que el

instrumento quita de las botellas de reactivos 
4. Dos módulos apiladores, a saber, un apilador de entrada y un apilador de salida, cada uno con un cargador de

placas 
5. Módulo de líquidos para manipular residuos líquidos
6. Módulo de control de la temperatura 
7. Módulo de almacenamiento de placas 
8. Módulo manipulador de placas para mover las placas de microtitulación entre los demás módulos 
9. Módulo lavador de placas 
10. Módulo de reactivos a granel 
11. Módulo aspirador de discos para retirar los discos de manchas de sangre seca de los pocillos de la placa de

microtitulación 
12. Módulo incubador calentado 
13. Tres módulos incubadores agitadores 
14. Módulo de medición 
15. Módulo de electrónica 
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Módulo manipulador de placas
El módulo manipulador de placas mueve las placas de un módulo a otro y forma el cuerpo del instrumento. Todos los
demás módulos se fijan al manipulador de placas. 

El manipulador de placas consta de un portaplacas que se mueve verticalmente y es capaz de girar 270° para abastecer
a todos los módulos que se encuentran alrededor de dicho manipulador.

Módulo lavador
El lavador permite lavar placas de ensayo de 96 pocillos, 24 pocillos a la vez. La operación de lavado se produce como
resultado del vacío creado en la botella de residuos y de la sobrepresión existente en la botella de solución de lavado.
Una válvula controla el flujo de solución de lavado, mientras que la otra válvula controla la aspiración. Una placa se
mueve de forma horizontal en una dirección solamente. El colector se coloca por encima del transportador de placas y
se mueve verticalmente durante el proceso. 

Módulo aspirador de discos
Este módulo permite retirar los discos de muestras y los líquidos de la placa de muestras. 

La función de aspiración de discos se basa en el vacío existente en la botella de residuos. El cabezal de aspiración se
mueve en dos direcciones por encima de la placa. El movimiento vertical permite introducir el cabezal en los pocillos de
la placa. Por su parte, el movimiento horizontal a lo largo de la tira permite llevar el cabezal de aspiración a cada pocillo
de la tira. La propia placa se mueve horizontalmente para poder procesar cada una de las tiras de esta. Una válvula
accionada por un motor paso a paso controla la tarea de aspiración. Durante el ciclo de aspiración, el conducto que va
del cabezal a la botella de residuos se abre y, gracias al vacío existente en dicha botella, el disco y el líquido se aspiran
hacia ella. 

Módulo de almacenamiento de reactivos
El módulo de almacenamiento de reactivos es una zona refrigerada (10 °C) que se utiliza como almacenamiento
para reactivos (por ejemplo, tampones, trazadores o anticuerpos, entre otros), puntas para pipetas de alto volumen,
puntas para pipetas de bajo volumen y tapones antievaporación. Se encuentra refrigerada para conservar los reactivos
estables en el instrumento. La refrigeración se consigue mediante elementos Peltier y el módulo permanece aislado. 

Los reactivos se cargan en el almacenamiento en casetes de reactivos. Un casete de reactivos
permite alojar una botella de tampón de 175 mL y dos viales de reactivos de 3 mL. Cada botella
lleva un código de barras para poder identificarla fácilmente. 

Las puntas de alto volumen y las de bajo volumen se cargan en sus casetes de puntas
correspondientes. En un casete caben 58 puntas. También existe un casete de residuos de
puntas. Tanto las puntas de alto volumen como las de bajo volumen encajan en el mismo
casete de residuos, con las puntas de bajo volumen apiladas dentro de las puntas de alto
volumen. 

Casete de reactivos (superior) y casete de puntas (inferior)

Los casetes se acoplan en un carrusel. Hay espacio para 16 casetes. Un lector de códigos de barras detecta el tipo de
casete que se ha cargado. 
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Figura 1: Interior del módulo de almacenamiento de reactivos donde se muestra el carrusel

Los tapones antievaporación se mueven desde las botellas de reactivos hasta un soporte de tapones. 

El acceso a los elementos del módulo de almacenamiento de reactivos se realiza mediante las pipetas a través de dos
ranuras situadas en la parte superior del módulo, que están cerradas cuando no se está accediendo al módulo de
almacenamiento de reactivos. También existe un orificio por el que puede dispensarse el líquido de enjuague, que está
conectado mediante un tubo a la botella de residuos.

Módulo dispensador de reactivos
El dispensador de reactivos se utiliza para las siguientes tareas: 

• dispensar reactivos desde viales o botellas de reactivos hasta los pocillos de las placas de microtitulación;
• manipular tapones antievaporación; 
• detectar niveles de líquidos;
• controlar los procesos de manipulación de puntas, tapones y reactivos;
• detectar la presencia de puntas y tapones.

El transportador XY mueve una placa por debajo de las pipetas y, a continuación, estas dispensan reactivos desde los
viales o las botellas hasta los pocillos de la placa tal como se indica a continuación: 

• La pipeta de alto volumen manipula principalmente tampones con una punta de 1.2 mL.
• La pipeta de bajo volumen manipula reactivos con una punta de 50 µL.

La pipeta de alto volumen dispensa volúmenes de reactivos comprendidos entre 25 y 200 µL. Consta de una jeringa,
un pistón, un motor paso a paso lineal, un manómetro, un sistema electrónico y un sistema mecánico. Se utiliza para
dispensar, por ejemplo, tampones DELFIA.

La pipeta de bajo volumen dispensa volúmenes pequeños precisos comprendidos entre 5 y 50 µL. Puede dispensar
reactivos directamente en los pocillos de la placa de microtitulación, sin necesidad de utilizar recipientes de dilución.

Se utiliza para dispensar, por ejemplo,

• trazadores DELFIA
• anticuerpos DELFIA
• reactivos para ensayos de actividad enzimática

Las puntas desechables se recogen y se liberan automáticamente. Las puntas proceden de los casetes de puntas del
módulo de almacenamiento de reactivos y se devuelven al casete de residuos de puntas.

Módulo de medición
El módulo de medición se utiliza para medir muestras marcadas con TRF, FI y ABS en placas de 96 pocillos. 

Las principales partes de la unidad son un transportador XY, un detector, una unidad óptica, una unidad de lámpara
flash, una carcasa y una tarjeta de interfaz de medición.

El transportador XY mueve la placa a la posición de medición y, a continuación, la devuelve al manipulador de placas.
También mueve la placa para que sea posible medir cada uno de los pocillos. 

El cabezal de medición superior comprende una fuente de luz, una óptica de excitación, una óptica de emisión y un
detector. La muestra se ilumina a una longitud de onda seleccionada y la luz de emisión se recopila y se detecta a
una longitud de onda seleccionada. La selección de la longitud de onda se realiza mediante 12 bloques ópticos que se

GSP Genetic Screening Processor
Descripción del funcionamiento

5



encuentran acoplados en la corredera móvil. Un bloque óptico consta de los filtros de excitación y de emisión, así como
de un espejo de excitación y un espejo de referencia. 

El cabezal de medición inferior se utiliza para medir la absorbancia utilizando un fotodiodo. También puede verificar
si el pocillo contiene o no un disco con una mancha de sangre seca. 

La caja es opaca para eliminar el fondo. 

La tarjeta de interfaz de medición realiza el procesamiento de la señal. La señal del tubo fotomultiplicador (PMT) se
lee en segmentos de 10 µs. En las mediciones TRF, se utiliza el modo de recuento de fotones. En el caso de muestras
marcadas con FI, se utiliza la detección analógica. 

Los resultados brutos de la medición se envían al software GSP Workstation para su evaluación. 

Módulo de reactivos a granel
Este módulo dispensa reactivos a granel, como el inductor DELFIA, en pocillos de placas de microtitulación. El módulo
consta de un cabezal dispensador, un transportador Y y bombas dispensadoras conectadas a botellas de reactivos.
Estas botellas se cargan en los soportes de la puerta derecha del GSP. 

En la puerta señalada se acopla un lector de códigos de barras. Cada botella que va a cargarse debe presentarse
primero al lector de códigos de barras para identificarla como corresponde.

Figura 2: Los reactivos a granel se encuentran dentro de la puerta derecha del instrumento.

Existe un cabezal dispensador en cada bomba y una válvula de múltiples vías que conecta la bomba a las botellas de
reactivos. El cabezal dispensador se desplaza a lo largo de las tiras por encima de la placa. El transportador Y mueve
la placa de manera que el cabezal dispensador pueda llegar a cada pocillo. La bomba dispensadora vierte la dosis de
líquido correspondiente en cada pocillo.

Módulo incubador agitador
En el módulo incubador agitador, las placas se mantienen en cavidades individuales y se bloquean en su posición
mediante el uso de resortes. El incubador agita las placas haciéndolas circular en el plano horizontal. Existen tres
módulos incubador agitador en el procesador GSP y cada uno puede alojar seis placas. El incubador agitador acelera,
por ejemplo, la reacción del producto químico DELFIA en los pocillos de microtitulación. 
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Módulo de líquidos
El módulo de líquidos se encarga de controlar el concentrado de lavado, la solución de lavado, el enjuague y la
manipulación de residuos. El módulo de líquidos genera el vacío y la presión que se utilizan en diversas partes del
sistema de líquidos. También mezcla el concentrado de lavado y agua desionizada para formar la solución de lavado. 

Figura 3: Módulo de líquidos

1. Botella de residuos
2. Botella presurizada de solución de lavado
3. Botella de mezcla
4. Botella de concentrado de lavado
5. Botella de enjuague

La solución de enjuague (agua desionizada) se utiliza para enjuagar el lavador, el aspirador de discos, el dispensador
de reactivos a granel y la pipeta de bajo volumen, así como los tubos asociados a esta. También se utiliza para diluir el
concentrado de lavado. Se guarda en la botella de enjuague (5). 

El estante en el que las botellas de residuos y de enjuague puede extraerse parcialmente del módulo de líquidos para
que estas botellas puedan retirarse más fácilmente para su vaciado o llenado según sea necesario. 

La solución de lavado se utiliza para lavar los pocillos de una placa y se emplea agua como el sistema de líquidos de la
pipeta de bajo volumen. La solución de lavado es una dilución 1:25 de concentrado de lavado DELFIA (botella 4) y agua
(botella 5). Se mezcla en una botella independiente (3) y, a continuación, se bombea a la botella de solución de lavado
(2). 

La botella de residuos (1) recoge los residuos líquidos y las manchas de sangre. Puede vaciarse de forma automática o
manual. 

El instrumento puede conectarse al suministro de agua de laboratorio, siempre y cuando exista una calidad del agua
adecuada (desionizada). 

Módulo secador de aire
El módulo secador de aire controla la humedad en el interior del área de almacenamiento de placas del procesador
GSP. La humedad relativa en dicha área se mantiene por debajo del 60 %. 
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Módulos apiladores

Figura 4: Mecanismo apilador

Existen dos módulos apiladores en el procesador GSP, a saber, un apilador de entrada y un apilador de salida. 

• El módulo apilador de entrada se utiliza para mover las placas desde un cargador de placas y para cargarlas en el
procesador GSP. 

• El módulo apilador de salida se utiliza para descargar las placas desde el procesador GSP y para apilarlas en el
cargador de placas. 

Las principales partes de un apilador son las siguientes: la unidad de elevación, el actuador de pinzamiento, el detector
del cargador, el lector de códigos de barras (en el apilador de entrada), el detector de placas y el detector de tiras.

Las placas se transportan en los soportes de placas mientras están en el instrumento. Cuando el manipulador de placas
mueve la placa en su soporte desde el apilador hasta el instrumento, se lee el código de barras del lado largo de la
placa. También se detectan la altura de la placa, el número de tiras las alturas de las tiras. 

Módulo de almacenamiento de placas
El módulo de almacenamiento de placas se utiliza para alojar un máximo de 26 soportes de placas para placas de
muestras y 3 soportes para placas de ajuste especiales. El uso del almacenamiento de placas con los apiladores
permite cargar las placas de forma continua. Todos los soportes de placas se encuentran situados en el módulo de
almacenamiento de placas cuando no están en uso. El módulo de almacenamiento de placas comprende un conjunto
de estantes (un estante para cada soporte de placas). 

Módulo incubador calentado
El incubador calentado es un área con temperatura controlada para 12 placas que se utiliza para ensayos que necesitan
una temperatura elevada. Cada placa y su soporte encajan en una cavidad calentada independiente. La temperatura se
ajusta a 37 °C. 

Módulo de control de la temperatura
Este módulo mantiene la temperatura dentro del procesador GSP a 25 °C. Su funcionamiento se basa en la tecnología
Peltier, que calienta o enfría el disipador térmico situado dentro del instrumento. Para estabilizar la temperatura dentro
del instrumento, existen ventiladores que hacen circular aire alrededor del módulo y a través del disipador térmico. 

Tecnologías de medición
La tecnología GSP DELFIA se basa en el uso de marcadores de quelato de europio en los que la detección se realiza
mediante fluorometría a tiempo resuelto. Esta tecnología ha demostrado su eficacia en numerosas ocasiones y lleva
utilizándose muchos años con otros instrumentos de PerkinElmer. 
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Figura 5: Tiempo de decaimiento largo de la fluorescencia con europio

Con los marcadores DELFIA, el tiempo de degradación largo, así como el desplazamiento amplio de Stokes de estos
marcadores forman la base para la sensibilidad y la robustez del método. La detección comienza 400 ms después de la
excitación, momento en el que la fluorescencia no específica ha terminado.

El desplazamiento de Stokes es la diferencia en cuanto a la longitud de onda entre la luz de excitación y la luz de
emisión. Cuanto más amplio sea dicho desplazamiento, mayor es el potencial de disponer de una medición sensible.

El GSP también puede utilizarse para medir la florescencia rápida, la absorbancia y la luminiscencia.

Control de discos de sangre
El GSP controla de dos formas los discos de sangre que se han taladrado en los pocillos de manchas de sangre seca.

La monitorización de elución utiliza una medición de la absorbancia para verificar que existe un disco de sangre en un
pocillo. Si un disco de sangre falta por completo de un pocillo, o si la elución de la sangre del disco no se ha realizado
correctamente, el GSP emite una advertencia y los resultados se resaltan con un indicador.

Además, en el caso de ensayos en los que el disco de sangre no se retira del pocillo, el GSP comprueba si el disco de
sangre flota en la parte superior del líquido del pocillo, pues un disco flotante causaría resultados erróneos. El GSP
resalta dichos resultados con un indicador.

Calibración
El fabricante calibra el instrumento GSP. El usuario debe comprobar esta calibración cada tres meses procesando el
kit de prueba GSP 3060-0010 y siguiendo el procedimiento de prueba del módulo de medición que se describe en
el manual de usuario. El GSP muestra la notificación correspondiente cuando es necesario procesar la prueba. Si la
prueba no se realiza correctamente, póngase en contacto con el servicio técnico.

Información sobre la aplicación
Las muestras de cribado neonatal suelen estar en forma de manchas de sangre seca sobre papel de filtro. Los discos
de sangre se taladran en los pocillos de las placas de microtitulación utilizando, por ejemplo, el AutoPuncher, el taladro
automático de PerkinElmer. 

Lote de kit
Cada kit pertenece a un lote de kit específico. Este recibe un número único que se aplica a todos los componentes del
kit. Los componentes de kit independientes pueden utilizarse juntos si, y solo si, pertenecen al mismo lote de kit.
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Los datos del lote de kit se incluyen en un certificado independiente, tanto en formato de texto como en forma
de código de barras. Cuando se comienza a utilizar un nuevo lote de kit, los datos de dicho lote se introducen en
el software GSP Workstation utilizando el lector de código de barras manual. Los datos del lote de kit incluyen lo
siguiente: 

• Analito
• Número de lote de kit
• Fecha de caducidad del kit
• Números de lote de cada componente del kit
• Concentraciones de cada calibrador (1 a 6).

Interfaz de usuario y del software
El software GSP controla el instrumento y proporciona los servicios de la interfaz de usuario que necesita el operador.
Funciona en un ordenador con nodo maestro que sea un módulo de PC integrado completamente equipado. El sistema
está diseñado para funcionar en Microsoft Windows XP Pro Embedded Edition. 

El software utiliza las normas más recientes de Microsoft para el diseño de la interfaz de usuario y la comunicación
entre procesos y dentro de la red.

• Windows Presentation Foundation (WPF) 
• Windows Communication Foundation (WCF) 

El funcionamiento real del GSP se controla mediante una pantalla táctil que está integrada en el instrumento. 

Además, el instrumento se comunica con una PC que ejecuta el software GPS Workstation para la visualización de
resultados y el control de calidad. 

Cuando se ha leído el código de barras de una placa, el sistema consulta el software GPS Workstation para obtener
información acerca de los ensayos que deben procesarse. Esto permite al software GSP calcular la cantidad de
consumibles (reactivos, puntas, etc.) que se necesitan. Si es necesario cargar más elementos, el usuario recibe una
notificación mediante un mensaje en la pantalla táctil.

Después de las operaciones de procesamiento y medición, los resultados brutos se devuelven al software GPS
Workstation para proceder a su evaluación. Acto seguido, los resultados finales se vinculan con los datos demográficos
que se han recopilado previamente en el software GPS Workstation.

GSP Genetic Screening Processor
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Información acerca de las instrucciones para el usuario
Existen varias formas de instrucciones para el usuario además de este manual del instrumento: 

Pantalla táctil
La pantalla táctil integrada proporciona instrucciones sensibles al contexto que guían al usuario durante el manejo del
instrumento. 

Manual de usuario
Este es un manual independiente del manual del instrumento y describe cómo manejar el instrumento utilizando la
interfaz de usuario del GSP a través de la pantalla táctil. El CD incluido en la contraportada del manual del usuario
contiene traducciones de dicho manual en formato PDF. 

Manuales de GSP Workstation
Existen dos manuales; uno describe los procesos de visualización de resultados, edición del lote del kit y generación
de información sobre la placa, mientras que el otro está dedicado al sistema de control de calidad. El CD incluido en la
contraportada del manual del visor de resultados contiene traducciones de los manuales del visor de resultados y del
sistema de control de calidad en formato PDF. 

Mantenimiento de rutina
El mantenimiento de rutina está concebido para ser realizado por el usuario tal como se describe en el manual
correspondiente. Cualquier otra operación de mantenimiento distinta de la que se describe aquí debe correr a cargo
exclusivamente de personal debidamente formado y autorizado de PerkinElmer. 

Instrucciones de instalación
Esta documentación no incluye instrucciones de instalación, pues esta labor corre a cargo exclusivamente de personal
debidamente formado y autorizado de PerkinElmer.

GSP Genetic Screening Processor
Información acerca de las instrucciones para el usuario
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Advertencias
Para obtener una lista completa de símbolos y explicaciones, consulte el Manual del usuario de GSP.

Relativas a la conexión del instrumento a la alimentación: 

Nota: El instrumento debe conectarse a un enchufe que disponga de una toma de tierra protectora adecuada.

En el lateral del instrumento:

Advertencia: Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar una operación de servicio.

Dentro del instrumento:

Precaución: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o de exposición a la luz ultravioleta, no desatornille ninguna
pieza.

Símbolos utilizados: 

Encendido

Apagado

Las etiquetas adhesivas utilizadas en el instrumento son:

Advertencia: Este equipo debe instalarse y utilizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las
operaciones de instalación y servicio deben correr a cargo exclusivamente de personal debidamente formado
y autorizado de PerkinElmer. El incumplimiento de estas instrucciones puede anular la garantía e impedir el
funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Advertencia: Este símbolo de riesgo biológico (fondo amarillo, símbolo negro y perfilado) se muestra en las botellas
de residuos e indica que tanto dichas botellas como su contenido y sus tubos deben manipularse como material
potencialmente infeccioso, así como manipularse y eliminarse como materiales con riesgo biológico potencial.
Utilice material de protección adecuado, como guantes. Véase también “ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES” en cada
prospecto de kit.

Advertencia: Este símbolo advierte al usuario de que debe tener cuidado con las piezas móviles del instrumento.

Otras notas y precauciones son las siguientes:

Nota: El software GSP Workstation que funciona en una PC está diseñado para manipular la colección y el análisis de
resultados. En el uso normal, se espera que el software GSP Workstation y otras herramientas relacionadas sean las
únicas aplicaciones que se ejecuten en el PC del sistema. PerkinElmer no ofrece ningún tipo de garantía respecto a
la compatibilidad del software GSP Workstation ni de las herramientas asociadas con otras aplicaciones de software
instaladas o ejecutadas por el usuario en el PC del sistema.

Nota: 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.

GSP Genetic Screening Processor
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Nota: 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: El sistema cumple con los requisitos de la directiva de compatibilidad electromagnética (EMC).
No obstante, recomendamos encarecidamente evitar el uso de teléfonos móviles cerca del sistema, pues sigue
existiendo un pequeño riesgo de interferencias con el funcionamiento del instrumento.

Nota: Asegúrese de que sea posible acceder libremente a la parte posterior del instrumento para poder desconectarlo
fácilmente en caso necesario.

Nota: Se recomienda utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para evitar perder reactivos y tiempo en
el caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico. Después del arranque, se necesitan aproximadamente
dos horas antes de que el instrumento esté listo para el funcionamiento.

Precaución: El hipoclorito sódico es un líquido corrosivo. Pídale a su proveedor la hoja de datos sobre seguridad de
los materiales (Material and Safety Data Sheet, MSDS) y léala antes de proceder a su uso. 

Esta precaución se refiere al procedimiento de desinfección en el que la solución de hipoclorito se fabrica a partir de
hipoclorito sodio comercial y se utiliza para desinfectar el instrumento tal como se describe en el mantenimiento de
rutina del manual de usuario. 

Nota: Los operadores deben disponer de formación sobre el funcionamiento del instrumento GSP, así como estar
familiarizados con el contenido de las instrucciones para el usuario que se proporcionan con el producto. En la primera
parte de este capítulo, se incluye una descripción de la documentación.

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

Nota: 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.

Nota: Si sospecha que el rendimiento se ve afectado por interferencias electromagnéticas, aumentar la distancia entre
el equipo y la fuente de interferencias puede restablecer el funcionamiento correcto.

Información sobre limpieza y descontaminación
Siga los procedimientos descritos a continuación antes de realizar cualquier operación de mantenimiento en el
instrumento GSP: 

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

1. Limpie las superficies del instrumento con agua desionizada o con una solución de etanol a una concentración
comprendida entre el 70 % y el 80 %. NO utilice ningún otro líquido para la limpieza. NO utilice el Inductor DELFIA
para limpiar, pues es altamente corrosivo.

2. Desinfecte el instrumento conforme a la guía proporcionada por el Asistente de desinfección del instrumento
(consulte el manual de usuario/la rutina de mantenimiento para obtener más detalles).

Impreso de información sobre descontaminación

Tipo de producto ___________

N.º de serie ___________

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

Fecha ______________

Firma _____________________________________________

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

Copie esta página, rellene los datos e inclúyala con el instrumento.

GSP Genetic Screening Processor
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Direcciones de contacto
Sede mundial 

PerkinElmer,

940 Winter Street

Waltham, MA 02451

EE.UU.

(800) 551-2121

Sede europea

PerkinElmer,

Imperiastraat 8,

B-1930 Zaventem,

Bélgica.

Tel. 32 2 717 7911

Fabricante

PerkinElmer, Wallac Oy,

P.O. Box 10,

FIN-20101 Turku,

Finlandia.

Tel.: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

Correo electrónico: info@perkinelmer.com

Sitio web: www.perkinelmer.com

Servicio

Póngase en contacto con su representante local de
PerkinElmer.

GSP Genetic Screening Processor
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Especificaciones
Dimensiones físicas

Peso 610 kg

Altura 1960 mm (con el módulo de control de temperatura montado)

Ancho 1310 mm

Profundidad 760 mm

Requisitos de corriente eléctrica

Consumo de energía 1000 VA

Tensión de red 100 V–240 V, 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Temperatura 18 °C–27 °C Humedad relativa 10 %–80 %

Temperatura 28 °C–30 °C Humedad relativa 10 %–65 %

Muestra

Muestra Discos de sangre taladrados en placas de 96 pocillos

Identificación de muestras Lector de códigos de barras o introducción a través del teclado

Capacidad y uso de reactivos

Capacidad de muestras 26 placas

Casetes de reactivos 13 como máximo

Capacidad de reactivos 4 placas/kit --> 52 placas

Operaciones manuales de llenado de
agua o vaciado de residuos:

11 placas antes de que se requiera la intervención del usuario

Operaciones automáticas de llenado
de agua y vaciado de residuos:

sin limitación

Operaciones semiautomáticas de
llenado de agua y vaciado de
residuos:

sin limitación, siempre que el usuario llene el contenedor de agua externo y
vacíe el contenedor de residuos externo cuando sea necesario

Pipeta de reactivos de bajo volumen

Intervalo 5 – 50 µL

Múltiplos de 5 µL

Precisión (CV%) <1.5 %

Exactitud <+/-8 %

Pipeta de reactivos de alto volumen

Intervalo 25 – 200 µL

Precisión con dosis de 100 µL (CV%) <1.5 %

Exactitud <+/-4 %

Estabilidad

Estabilidad interna del reactivo al menos 24 horas

GSP Genetic Screening Processor
Especificaciones
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Consumo de solución de lavado

Capacidad de concentrado de lavado 2 L son suficientes para procesar entre 65 y 80 placas, en función de los
analitos utilizados

Capacidad de solución de lavado mezcla automática con agua procedente de la línea de suministro de agua

llenado manual – 12 L

Agua de enjuague

Capacidad de enjuague llenado automático desde una línea de suministro de agua o llenado manual:

botella de 15 L (volumen útil 10.5 L), para 11 placas

Se debe utilizar agua desionizada

El agua utilizada para preparar la solución de lavado y para el enjuague tiene el mismo origen (suministro de agua o
botella de agua)

Residuos líquidos

Comprende la solución de lavado, así como el inductor DELFIA, muestras, tampones, reactivos y agua de enjuague. El
volumen útil de la botella de 20 L ofrece capacidad para 16 placas. 

Capacidad de residuos vaciado automático

o vaciado manual: botella de 20 L, (volumen útil 15 L), para 16 placas

Carga

Carga continua de muestras

Carga continua de reactivo

Carga continua de reactivo a granel

Ruido

Nivel inferior a 60 dB.

Humedad

En el interior del área de almacenamiento de placas, se alcanza un 60 % como máximo.

Analitos

Analitos integrados 13

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

Certificación:

• IEC-CB, CE y NRTL

El instrumento cumple los requisitos establecidos en las siguientes normas:

• IEC 61010-1
• IEC 61010-2-010
• IEC 61010-2-101
• IEC 62366-1
• IEC 61326-1
• IEC 61326-2-6
• CAN/CSA-C22.2 61010-1
• UL 61010-1

Se han adoptado todas las medidas necesarias para reducir al mínimo el riesgo de que el usuario entre en contacto con
los componentes móviles.

GSP Genetic Screening Processor
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Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnética según la norma EN IEC61326-2-6.

El instrumento cumple los requisitos de emisión e inmunidad descritos en la norma IEC 61326.

Requisitos de empaquetado, almacenamiento y transporte
Temperatura

Almacenamiento de -25 °C a 60 °C, IEC 68-2-56

Transporte de -25 °C a 60 °C, IEC 68-2-56

Gradiente de temperatura

Almacenamiento 20 °C/hora

Transporte 20 °C/hora

Humedad relativa

Almacenamiento del 5 % al 90 %, IEC 68-2-56

Transporte del 5 % al 90 %, IEC 68-2-56

Vibración

Almacenamiento y transporte IEC 68-2-6, IEC 68-2-27

Pruebas de transporte según lo
establecido en la norma ASTM

D4169-96.

GSP Genetic Screening Processor
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Instrucciones sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) para productos de PerkinElmer

 o 

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

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

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

Página web:

www.perkinelmer.com/WEEE

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

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

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

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

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

GSP Genetic Screening Processor
Instrucciones sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para productos de PerkinElmer
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Glosario
Secador de aire

Seca el aire existente en el interior del instrumento
Analito

Sustancia o ingrediente para los que el laboratorio realiza una prueba

Nota: Esto incluye cualquier elemento, ion, compuesto, sustancia, factor, agente infeccioso, célula, orgánulo, actividad
(enzimática, hormonal o inmunitaria) o propiedad, presencia o ausencia, concentración, actividad, intensidad u otras
propiedades que deban determinarse.

Fuente: NRSCL8-A
Analizador

Consulte Módulo de medición.
Botella de anticuerpos

Botella que contiene el anticuerpo necesario para un ensayo.
Tapón antievaporación

Tapón para evitar la evaporación de los viales.
Aspiración

Extracción de líquidos mediante succión. Se utiliza para retirar el líquido de los pocillos o antes de dispensarlo, por
ejemplo, en el módulo dispensador cuando se aspira líquido desde una botella de reactivos o de tampón.

Ensayo
Analizar o medir una muestra para determinar la cantidad, la actividad o la potencia de un analito o una sustancia
concretos. Determinación cuantitativa o medición de la calidad, la actividad o la potencia de un ingrediente o una
característica.

Nota: Fuente: NRSCL8-A

Placa de ensayo
Placa de microtitulación para procesar el ensayo real.

Nota: Es distinta de las placas de microtitulación que se utilizan para el pretratamiento, etc.

Lector de códigos de barras
Componente que escanea un código de barras de ID. Hay tres en el procesador GSP (modulo de almacenamiento de
reactivos, módulo de reactivos a granel y módulo de almacenamiento de placas)

Lote
Más de una muestra en un solo ensayo

Analizador de lotes
Instrumento que se dirige a más de una muestra al mismo tiempo.

Modo de carga de lotes
Carga de numerosas placas del mismo ensayo o de ensayos distintos al mismo tiempo.

Disco de sangre
Disco taladrado desde una mancha de sangre seca.

Cabezal de medición inferior
Cabezal de medición que se encuentra debajo del transportador XY. Parte del módulo de medición. Se utiliza para medir
la absorbancia y utiliza un fotodiodo.

Tampón
Solución o reactivo que puede resistir un cambio en el pH al añadir un ácido o una base. Fuente: NRSCL8-A

Botella de tampón
Botella para la solución de tampón que se necesita en los ensayos.

Botella de reactivos a granel
Botella para una solución de reactivos a granel.

Bastidor de botellas de reactivos a granel
Bastidor para alojar botellas de reactivos a granel. Se acopla en el interior de la puerta derecha del procesador GSP. Los
códigos de barras deben leerse antes de cargar las botellas.

Dispensador de reactivos a granel
Dispositivo para llenar rápidamente una placa de microtitulación con un reactivo habitual. Parte del módulo de reactivos
a granel.

Módulo de reactivos a granel
Módulo para manipular reactivos a granel. Comprende dos dispensadores de reactivos a granel y un transportador X.
Parte del procesador GSP.

Solución de reactivos a granel
Solución genérica para diversos ensayos, como una solución/un tampón de lavado o soluciones intensificadoras para
ensayos DELFIA.

Reservorio de residuos de reactivos a granel

GSP Genetic Screening Processor
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Recipiente que recopila los residuos de reactivos y los conduce hasta la botella de residuos. Parte del módulo de reactivos
a granel.

Caja
Carcasa que aloja algo, como el procesador GSP o un módulo.

Cámara
Parte del módulo incubador de agitación. En este módulo, cada placa se mantiene en una cámara independiente y se
bloquea en su posición mediante resortes.

Consumibles
Placas, botellas de trazador, botellas de anticuerpos, botellas de tampón, concentrado de lavado, soluciones de reactivos a
granel y agua.

Carga de flujo continua
Capacidad para cargar a los intervalos previstos durante el ensayo.

Volumen muerto
Volumen que queda, por ejemplo, en un tubo o un vial debajo de los límites del dispositivo de pipeteado o en el alcance
físico.

Inductor DELFIA
Producto Wallac (un líquido) que se utiliza en el proceso DELFIA para intensificar la señal de luz de fluorescencia. Se
utiliza con los ensayos DELFIA con marcador N3

Disco
Parte de una mancha de sangre seca que se ha taladrado.

Módulo aspirador de discos
Dispositivo para extraer discos de los pocillos mediante succión. Parte del procesador GSP.

Casete de puntas desechables.
Soporte para puntas desechables. Existen casetes independientes para puntas de 50 µL y 1.25 mL. Consulte también
Casete de residuos de puntas.

Mancha de sangre seca
Gota de sangre depositada en papel de filtro y secada a continuación.

Detector
Parte del cabezal de medición superior

Cabezal dispensador
La combinación del movimiento del cabezal dispensador a lo largo de una tira de pocillos y el movimiento de la placa
mediante el transportador Y permiten realizar la dispensación en cada uno de los pocillos de una placa. Parte del módulo
de reactivos a granel.

Bomba dispensadora
Vierte la dosis de reactivo a granel en cada uno de los pocillos de una placa a través del cabezal dispensador. Parte del
módulo de reactivos a granel.

Módulo de electrónica
Ubicación del servidor del instrumento y suministro de alimentación al instrumento.

Óptica de emisión
Estos componentes ópticos dirigen hacia el detector la fluorescencia emitida mediante una muestra de un pocillo. Parte
del módulo de medición.

Óptica de excitación
Estos componentes ópticos dirigen la luz desde la fuente de luz hasta el pocillo en la posición de medición. Parte del
módulo de medición.

Disco de papel de filtro.
Disco taladrado desde una mancha de sangre seca en un papel de filtro.

Procesador GSP
Dispositivo automático que procesa una muestra bioquímica y determina el valor de concentración.

Disipador térmico
Unidad, calentada o enfriada por elementos de Peltier y utilizada para mantener la temperatura interna del
instrumento en el nivel deseado. Los ventiladores hacen circular aire desde el instrumento por encima del disipador
térmico y a través de este. Parte del módulo de control de la temperatura.

Pipeta de alto volumen
Dispensa reactivos en el rango de 25 a 200 µL. Submódulo del módulo dispensador de reactivos.

Lector de ID
Lector de identificación, por lo general, un lector de códigos de barras.

Cavidad del incubador
Espacio cerrado de un módulo incubador donde es posible cargar una placa para su incubación.

Módulo incubador (calentado)
Incubador sin agitación con temperatura controlada para ensayos que necesitan una temperatura elevada.

Módulo incubador (agitación)
Incubador agitador para kits DELFIA. Existen tres módulos de este tipo.

Apilador de entrada
Módulo apilador utilizado para cargar placas en el procesador GSP.

Servidor del instrumento

GSP Genetic Screening Processor
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Controla el funcionamiento de todo el instrumento y se comunica con la GSP Workstation externa. Cada módulo de
hardware tiene su propio módulo ELSO para manejarlo y todos ellos están en contacto con el servidor del instrumento.
Parte del módulo de electrónica.

Unidad de elevación
Mecanismo que eleva las placas en el apilador de placas.

Fuente de luz
Fuente que genera la luz utilizada para excitar las muestras a través de la óptica de excitación.

Módulo de líquidos
Módulo para controlar la dispensación de líquido, inclusive el concentrado de lavado, la solución de lavado, el enjuague y
la manipulación de residuos.

Pipeta de bajo volumen
Pipeta que dispensa reactivos en el rango de 5 a 50 µL. Submódulo del módulo dispensador de reactivos.

Cargador
Unidad para apilar placas (cargador de placas). Puede cargarse en un instrumento o en un apilador según proceda.

Detector del cargador
Dispositivo que detecta si un cargador se ha cargado en un apilador.

Manifold
Unidad con salidas para lavar 24 pocillos al mismo tiempo. Parte del módulo lavador.

Módulo manipulador
Consulte Módulo manipulador de placas.

Módulo de medición
Módulo en el que se realiza la medición.

Caja del módulo de medición
Caja opaca que forma la parte exterior del módulo de medición y está concebida para eliminar el fondo en la posición de
medición. El acceso se realiza mediante una puerta opaca.

Placa de microtitulación
También conocida como placa o microplaca. Matriz de pocillos de plástico.

Modular
Elemento que comprende más de una pieza (módulo). Todos los módulos juntos forman el sistema de trabajo, como
puede ser el procesador GSP.

Módulo
Pieza del sistema de trabajo.

Bloque óptico
Conjunto formado por filtros de excitación y emisión, un espejo de excitación y un espejo de referencia.

Apilador de salida
Módulo apilador utilizado para descargar placas desde el procesador GSP.

Actuador de pinzamiento
Parte del apilador de placas. Soporta la penúltima placa y, de este modo, también soporta la pila y permite mover la
última placa hasta el instrumento.

Puntas
Consulte Pipeta de alto volumen y Pipeta de bajo volumen

Placa
Placa de microtitulación

Portaplacas
Mecanismo del manipulador de placas que mueve los soportes de placas desde un módulo a otro en el procesador GSP.

Detector de placas
Dispositivo que detecta una placa en el apilador de entrada antes de cargarlo en el instrumento.

Soporte de placas
Soporte para, por ejemplo, una placa de microtitulación para que pueda transportarse en el módulo manipulador de
placas y otros módulos.

Cargador de placas
Unidad para alojar placas. Puede acoplarse en un apilador.

Módulo manipulador de placas
Dispositivo que mueve las placas de un módulo a otro en el procesador GSP. Actúa como la estructura clave del
instrumento en el que están acoplados otros módulos.

Apilador de placas
Unidad en la que puede cargarse un cargador de placas. El módulo apilador incorpora dos apiladores de placas.

Módulo de almacenamiento de placas
Área del procesador GSP en la que se almacenan las placas cuando se han extraído de un apilador.

Lavador de placas
Consulte Módulo lavador.

Cribado de la población
Cribado en masa de la población normal percibida para detectar trastornos específicos.

ID positivo
Forma de identificar positivamente un kit o parte de un kit, por lo general, un código de barras.

Casete de reactivos
Soporte para botellas de reactivos. Parte del módulo de almacenamiento de reactivos.
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Carrusel de reactivos
Soporte giratorio para casetes de reactivos, casetes de puntas desechables y casetes de residuos de puntas. Permite la carga
continua de reactivos y puntas. Parte del módulo de almacenamiento de reactivos.

Dispensador de reactivos
Pipeta para dispensar reactivos a un volumen conocido. Parte del módulo dispensador de reactivos.

Módulo dispensador de reactivos
Comprende dos dispensadores de reactivos y un transportador XY.

Módulo de almacenamiento de reactivos
Zona refrigerada para almacenar reactivos dentro del procesador GSP.

Vial de reactivos
Vial o botella pequeña que contiene los reactivos necesarios para un ensayo.

Botella de enjuague
Botella que contiene la solución de enjuague.

Solución de enjuague
Agua desionizada para aclarar el lavador/aspirador de discos y los dispensadores de reactivos después de un ensayo.

Serie
Procesamiento desde una tira a cuatro placas (mismo número de ID).

Intervalo dentro del que se espera que la exactitud y la precisión de un sistema sean estables, pero no puede ser
superior a 24 horas ni inferior a la frecuencia recomendada por el fabricante.

Nota: En un grupo de observaciones de una característica cualitativa, la ocurrencia de una secuencia ininterrumpida del
mismo atributo recibe la denominación de «serie». Entre series analíticas, pueden producirse acontecimientos que hacen que el
proceso de medición sea susceptible de variaciones que son importantes.

Disco de muestras
Disco taladrado a partir de una marcha de sangre seca de un paciente.

Incubador agitador
Consulte Módulo incubador.

Estante
Lugar para almacenar un soporte de placas con o sin una placa. Parte del módulo de almacenamiento de placas.

Corredera (móvil)
Mecanismo que aloja 12 bloques ópticos. Parte del módulo de medición.

Carga de ensayo simple
Ensayo simple: 1 carga de analito

Modo de procesamiento del lote simple
Lote simple: 1 o más cargas de analitos

Mancha
Consulte Mancha de sangre seca.

SSL
Protocolo de capa de puertos seguros (del inglés, «secure socket layers»); es la norma de facto para cifrar las
comunicaciones entre exploradores y servidores web y viceversa.

Apilador
Dispositivo para habilitar la transferencia automática de placas de muestras hasta/desde el instrumento.

Módulo apilador
Existen dos módulos apiladores en el procesador GSP, un apilador de entrada y un apilador de salida. Cada apilador tiene
un cargador de placas extraíble.

Detector de tiras
Dispositivo que detecta cuántas tiras hay en una placa de un apilador de entrada antes de cargar la placa en el
instrumento.

Cabezal de aspiración
Parte del aspirador de discos para extraer discos de los pocillos mediante succión.

Módulo de control de la temperatura
Módulo que mantiene la temperatura del interior del instrumento a 25 °C.

Plantilla de placa
En el software, imagen de una placa de microtitulación con una disposición concreta de las muestras. Esta actúa como
plantilla lista a fin de facilitar la definición del diseño de las placas.

Placa de prueba
Placa para propósitos de mantenimiento.

Punta
Extremo desechable de una pipeta o un dispensador

Casete de puntas
Consulte Casete de puntas desechables.

Cabezal de medición superior
Cabezal de medición que se encuentra encima del transportador XY. Parte del módulo de medición. Comprende una
fuente de luz, una óptica de excitación, una óptica de emisión y un detector. Se utiliza para medir la fluorescencia a
tiempo resuelto y la intensidad de la fluorescencia.
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Pantalla táctil
Pantalla táctil acoplada en el exterior del procesador GSP. Muestra la interfaz de usuario y permite la interacción del
usuario sin necesidad de utilizar un teclado o un ratón.

Vial trazador
Vial que contiene un trazador para ensayos.

Concentrado de lavado
Sustancia que forma la «solución de lavado« cuando se añade agua a ella.

Solución de lavado
Líquido que se utiliza para lavar los pocillos. Contiene un detergente, que es una combinación de componentes que se
utilizan para lavar los pocillos de las placas.

Peine del lavador
Dos conjuntos de 24 agujas. Parte del módulo lavador. El líquido se bombea a los pocillos a través de un conjunto y,
después, se aspira hacia fuera a través del otro conjunto.

Módulo lavador
Dispositivo para lavar pocillos de una placa de microtitulación. Dispensa líquido en los pocillos y, a continuación, lo
vuelve a aspirar para extraerlo.

Residuos líquidos
Líquidos que se utilizan en los ensayos y que tienen que eliminarse.

Bomba de residuos
Bomba para extraer los residuos hacia un sistema de drenaje externo. Parte del módulo de líquidos.

Botella de residuos
Contenedor reciclable utilizado para recopilar líquido de lavado contaminado. Parte del módulo de líquidos. También
recopila la condensación desde el secador de aire y el posible desbordamiento de varios módulos, así como los residuos
de los pocillos extraídos por el aspirador de discos. Proporciona el vacío para el cabezal de aspiración.

Colector de residuos
Canal para recoger residuos del dispensador de reactivos. Parte del módulo de almacenamiento de reactivos.

WCF
Windows Communication Foundation: nuevo protocolo de comunicación de Windows

WPF
Windows Presentation Foundation: tecnología utilizada para mostrar información en el WCF.

Vial
Botella muy pequeña.

Transportador Y
Mecanismo para transportar una placa en la dirección Y del módulo de reactivos a granel.

Transportador XY
Mecanismo para transportar una placa en la dirección Y en el plano horizontal. Uno está en el módulo dispensador de
reactivos y el otro, en el módulo de medición.
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Apéndice A. Lector de códigos de barras manual
Los siguientes comandos de códigos de barras son etiquetas de códigos de barras patentadas y con un diseño
específico que permiten modificar la configuración predeterminada para que el lector de códigos de barras manual
detecte los mismos códigos de barras que los lectores internos del instrumento. De manera predeterminada, el lector
manual está correctamente configurado y no será necesario modificar ningún ajuste. 

Si, por alguna razón, es necesario volver a configurar el lector manual, la forma más fácil de hacerlo es escanear todos
los códigos de barras de las páginas siguientes en orden y de arriba abajo para garantizar que las opciones se definen
correctamente. Si desea obtener más información al respecto, consulte el manual del lector de códigos de barras
manual Allyn IT3220.

Tenga en cuenta que algunos comandos de códigos de barras del sistema (M_DEFAULT, PROGRAM, END) tardan varios
segundos en finalizar las operaciones. Como usuario, debe esperar a que suenen los pitidos de finalización antes de
escanear otro código de barras.

Restablecer el lector
Lector de códigos de barras manual Welch Allyn IT3220

Códigos de barras de comandos para restablecer el lector de códigos de barras

Para restablecer el instrumento a la configuración original de fábrica, escanee el código de barras «Master Default»
(M_DEFAULT).

Nota: Después de restablecer el lector de códigos de barras, es necesario volver a configurarlo leyendo los códigos de
barras de las páginas siguientes.

Nota: Si está utilizando la conexión de interfaz USB, escanee el código de barras «USB Keyboard Interface» (Interfaz
teclado USB) además del código «Master Default» para configurar el escáner al modo de interfaz de teclado USB.
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Grabar sufijo
Códigos de barras de comandos para definir el sufijo de grabación a TAB.

Lee los códigos de barras comenzando por el código de barras superior
(PROGRAM) y continuando hacia abajo hasta el código de barras inferior
(END).
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Configuración del dígito de control Interleaved 2/5
Sin dígito de control

Códigos de barras de comandos para establecer la configuración de la
familia de códigos 2/5 a Interleaved 2/5 sin y con transmisión del dígito
de control.

Nota: Estos códigos de barras de comandos se utilizan para configurar
el lector de códigos de barras de manera que lea los códigos de barras
Interleaved 2/5 sin dígito de control. Se utilizan con la opción con dígito de
control o con la opción sin dígito de control en función del tipo de código
de barras que deba leerse. La opción Interleaved 2/5 sin dígito de control
no debe utilizarse para leer el código de barras de un calibrador del kit,
pues dicho código de barras incluye un dígito de control.

Lee los códigos de barras comenzando por el primer código de barras
(PROGRAM) y continuando hacia abajo hasta el código de barras inferior
(END).
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Con dígito de control

Códigos de barras de comandos para establecer la configuración de la
familia de códigos 2/5 a Interleaved 2/5 con y sin transmisión del dígito
de control.

Nota: Estos códigos de barras de comandos se utilizan para configurar
el lector de códigos de barras de manera que lea los códigos de barras
Interleaved 2/5 con dígito de control. Se utilizan con la opción con dígito de
control o con la opción sin dígito de control en función del tipo de código
de barras que deba leerse.

Lee los códigos de barras comenzando por el primer código de barras
(PROGRAM) y continuando hacia abajo hasta el código de barras inferior
(END).
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Longitud mínima del código Codabar
Códigos de barras de comandos para definir la longitud mínima del código Codabar a 2.

Lee los códigos de barras comenzando por el código de barras superior
(PROGRAM) y continuando hacia abajo hasta el código de barras inferior
(END).
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Longitud mínima de Interleaved 2/5
Códigos de barras de comandos para definir la longitud mínima de Interleaved 2/5 a 1.

Lee los códigos de barras comenzando por el código de barras superior
(PROGRAM) y continuando hacia abajo hasta el código de barras inferior
(END).
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Longitud mínima del código 39
Códigos de barras de comandos para definir la longitud mínima del código 39 a 1.

Lee los códigos de barras comenzando por el código de barras superior
(PROGRAM) y continuando hacia abajo hasta el código de barras inferior
(END).
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Longitud mínima del código 128
Códigos de barras de comandos para definir la longitud mínima del código 128 a 1. 

Lee los códigos de barras comenzando por el código de barras superior
(PROGRAM) y continuando hacia abajo hasta el código de barras inferior
(END).
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Garantía
El instrumento que se adjunta viene con una garantía limitada (la “Garantía”) de Wallac Oy (“Wallac”), una compañía
PerkinElmer. Esto es solo un resumen de la garantía sobre el instrumento que se adjunta y no debe considerarse que
altere o enmiende los términos de la Garantía. Consulte los términos y condiciones, y el contrato de alquiler o venta
para ver una explicación completa de la Garantía.

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

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

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

Las disposiciones completas de la garantía limitada para este producto están disponibles en https://
www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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