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Información general
Esta sección contiene información general sobre el software del 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
Copyright © 2008-2022, PerkinElmer, Inc. Todos los derechos reservados.

DELFIA y GSP son marcas registradas y Panthera-Puncher, Wallac y PerkinElmer son marcas de PerkinElmer, Inc.

El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios

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.

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

Símbolo de advertencia de riesgo biológico

Marca de cumplimiento de la CE

Fabricante

Fecha de fabricación

Precaución, consulte las instrucciones de uso
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Símbolo Descripción

Precaución, tenga cuidado con las piezas móviles en el
instrumento

Este lado hacia arriba

Frágil, manipular con cuidado

Mantener seco

Marca de certificación del laboratorio de pruebas

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

La batería debe reciclarse

Siga las directrices nacionales al desechar el equipo.

Software: Información no relacionada con un error.

Nota: El botón Status (Estado) se pone de color azul para
indicar que hay información de este tipo.

Software: Hay un problema en el instrumento. Esto puede
afectar a la calidad de procesamiento de las placas, pero
el procesamiento continuará de todos modos.

Nota: El botón Status (Estado) se pone de color rojo para
indicar que hay información de este tipo.

Software: Hay un problema en el instrumento. Ha tenido
como consecuencia un error en el procesamiento de
las placas. Pueden seguir procesándose otras placas
si el módulo que ha fallado ha podido reiniciarse
automáticamente con éxito.

Nota: Si la operación puede continuar, el botón Status
(Estado) se pone de color rojo. Si la operación no puede
continuar, el botón Status (Estado) se pone de color rojo
y aparece el texto “Error” junto con este icono “X”.
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Introducción al manual del usuario
La primera parte de este manual le explica todo lo que necesita saber para estar preparado para utilizar el instrumento.
A continuación, hay una lista de pasos que debe seguir durante el funcionamiento rutinario. Tras esta lista se
incluyen instrucciones más detalladas sobre varias operaciones del instrumento. Por último, hay una descripción de las
operaciones rutinarias de mantenimiento que debe realizar.

Nota: En este manual, los botones o secciones de la pantalla táctil que deben pulsarse se indican en negrita. Las
ventanas se indican utilizando la fuente en negrita y cursiva.

GSP Workstation
Nota: El software GSP Workstation se ejecuta en un PC por separado. Es distinta de la interfaz de usuario del
instrumento descrita en este manual de usuario. El funcionamiento de GSP Workstation se describe en el manual del
usuario de GSP Workstation.

La información sobre las muestras que deben procesarse se introduce en el software GSP Workstation. Esta
información se envía al instrumento 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.
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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, pérdida de datos o
lesiones personales en el operador o el 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 añade a las precauciones y advertencias.

En este manual, los botones o secciones de la pantalla táctil que deben pulsarse se indican en negrita. Las ventanas se
indican utilizando la fuente en negrita y cursiva.

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

Advertencia: Le aconsejamos encarecidamente que utilice guantes de látex cuando manipule muestras de pacientes
o realice cualquier procedimiento de mantenimiento en GSP.

Advertencia: 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.

Precaución: el sistema cumple con los requisitos de la directiva de compatibilidad electromagnética (EMC). Sin
embargo, recomendamos encarecidamente evitar el uso de teléfonos móviles cerca del sistema, ya que sigue
existiendo un pequeño riesgo de interferencias con el funcionamiento del instrumento.

Nota: Mantenga las manos alejadas de la zona del carrusel mientras está girando. El botón que se encuentra junto al
carrusel parpadeará. Cuando el carrusel haya dejado de girar, el botón dejará de parpadear. En ese momento se puede
acceder al carrusel de manera segura.

Nota: Apague el instrumento antes de limpiar el peine del lavador.

Nota: los operadores deben tener formación sobre el funcionamiento del instrumento GSP y deben estar
familiarizados con el contenido de las instrucciones para el usuario pertinentes, proporcionadas con el producto.

Nota: Vigile el tiempo que está abierta la trampilla del carrusel de reactivos, para no superar el tiempo reservado para
el acceso y trastocar el procesamiento.

Nota: El procedimiento de desinfección dura aproximadamente tres horas. Por ello, se debe planificar para que no
interfiera en el trabajo de rutina del laboratorio.
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Nota: Cierre siempre las puertas una vez finalizadas las operaciones que esté realizando en el instrumento. Aparecerá
un mensaje de advertencia si se deja una puerta abierta demasiado tiempo y la temperatura interna está fuera de los
márgenes aceptables.

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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Documentación multilingüe
El CD de la tapa posterior contiene traducciones de este manual del usuario en formato PDF. Pueden verse en formato
electrónico y/o imprimirse. Si además necesita que el fabricante le proporcione una copia impresa sin coste alguno,
llame al número gratuito de su región indicado a continuación. Proporcione el número completo de identificación del
manual que necesita. Este número aparece en la esquina superior derecha de la primera página del PDF. El formato es
2021-9xxx-xx. Cada versión de idioma tiene su propio número.

País Número gratuito

Francia 0805 111 333

Alemania 0800 181 00 32

Italia 0800 90 66 42

España 800 09 91 64

Brasil * +55 11 3868 6200

* No es un número gratuito, pero está disponible el sistema de rellamada automática.
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Capítulo 2 - Funciones principales

Funciones principales

Encendido y apagado
El instrumento GSP no está diseñado para que los procesos de encendido o de apagado formen parte del
funcionamiento habitual. El proceso de encendido dura al menos una hora y, durante el apagado, todos los reactivos,
soluciones tampón y placas deben estar descargados, porque ya no se mantiene el control de temperatura. Por este
motivo, el instrumento GSP sólo debe apagarse para realizar labores de mantenimiento. 

Durante el encendido, el instrumento GSP realiza autocomprobaciones para garantizar que todos los módulos
funcionan correctamente. Se mostrará el estado del instrumento.

Los mensajes de estado pueden ser: 

Waiting for server (Esperando el servidor): el servidor del instrumento aún no se ha iniciado, o se ha iniciado pero la
interfaz de usuario aún no se ha abierto. 

Initializing instrument (Inicializando el instrumento): la inicialización se detiene cuando todos los módulos se han
conectado e iniciado, o si se produce un error. Es posible que se le solicite que añada agua o concentrado de lavado si
no hay suficiente. Si no hay espacio libre suficiente en la botella de residuos, se le pedirá que la vacíe. 

Initializing error (Error al inicializar): el servidor del instrumento no ha podido inicializarse. El botón Exit (Salir) que se
encuentra en la esquina superior derecha de la ventana, aparecerá activo. Pulse este botón para cerrar el software y
volver a la aplicación de inicio. El servidor del instrumento sigue funcionando tras un error durante la inicialización.

Durante la puesta en marcha, se comprueban todos los módulos y aparece la ventana Log on (Iniciar sesión).

Iniciar sesión/Cerrar sesión
Solo pueden iniciar sesión en el instrumento GSP usuarios reconocidos con números PIN aprobados. 

La ventana Log On (Iniciar sesión) aparecerá después de poner en marcha el instrumento, o después de que un usuario
anterior haya cerrado la sesión o como resultado de un tiempo de espera si la pantalla táctil no se ha utilizado durante
15 minutos. Si no se utiliza durante una hora, la pantalla se pone de color negro hasta que se vuelve a tocar. 
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La ventana muestra primero a los usuarios reconocidos con inicio de sesión más reciente. Seleccione su nombre y
a continuación introduzca la contraseña numérica (código PIN) con el teclado. Pulse OK (Aceptar). La ventana Home
(Inicio) se activará. 

Si se equivoca al introducir los dígitos, pulse el botón C (Borrar). Se borrarán todos los dígitos y podrá introducir los
correctos. 

Si escribe un código PIN incorrecto y pulsa OK (Aceptar), el campo numérico se borra y aparece un mensaje de error.
Introduzca el código PIN correcto.

Nota: Si hay muchos usuarios y no ha utilizado el instrumento GSP recientemente, probablemente tenga que pulsar el

botón de desplazamiento  para encontrar su nombre. Se abrirá una segunda ventana de Log On (Iniciar sesión). 

Seleccione su nombre. La primera ventana de Log On (Iniciar sesión) volverá a aparecer con su nombre en la parte
inferior. A continuación, puede introducir su código PIN.

Si pulsa el botón Refresh (Actualizar), la lista de nombres de usuario se actualizará con la información de GSP
Workstation. Es posible que tenga que realizar esta acción si su nombre se ha añadido recientemente a la base de
datos de usuarios en la estación de trabajo. 

Presione el botón Change PIN (Cambiar PIN) si desea dar un nuevo código PIN a un usuario local. Las contraseñas de
los usuarios de GSP Workstation deben cambiarse en el ordenador de GSP Workstation. 

Introduzca su antiguo código PIN y pulse OK (Aceptar) en el teclado numérico para validarlo. A continuación,
introduzca el nuevo código PIN y pulse OK (Aceptar).
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El código PIN debe tener al menos cuatro dígitos y debe volver a escribirlo para confirmarlo. Al pulsar el botón Supr se
van borrando los dígitos uno a uno. Pulse Accept (Aceptar) para introducir el nuevo código PIN en el sistema. 

Después de un inicio de sesión correcto, aparecerá la ventana Home (Inicio).

Cuando no esté utilizando GSP, pulse el botón Log Off (Cerrar sesión) en la ventana Home (Inicio) para evitar el uso no
autorizado. 

Pantalla táctil y ventana de inicio
La interfaz principal con el instrumento es la pantalla táctil en la que se ejecuta la interfaz de usuario de GSP. 

La ventana Home (Inicio) es la ventana desde la que puede acceder a otras ventanas.

Nota: Debe iniciar sesión con un PIN aprobado antes de poder acceder a la ventana Home (Inicio).

En la parte superior de la ventana puede ver:

• el nombre del instrumento, por ejemplo "GSP" 
• «Home» (Inicio) mostrando que esta es la ventana Home (Inicio) 
• el usuario que ha iniciado sesión, por ejemplo "Operador de GSP" 
• el botón Log Off (Cerrar sesión); (véase Iniciar sesión/Cerrar sesión para más información) 

La parte principal de la ventana Home (Inicio) comprende una serie de áreas sensibles al tacto que muestran el estado
de las siguientes funciones del instrumento: 

• Cassettes de reactivos y de puntas en el módulo del almacén de reactivos
• Botella de lavado (concentrado) en el módulo de líquidos
• Botella del líquido de enjuague (agua) en el módulo de líquidos
• Botella de residuos en el módulo de líquidos
• Cargador de entrada (cargar)
• Cargador de salida (descargar)
• Botellas de reactivos a granel (inductor) en el módulo de botellas de reactivos a granel

Pulse en una de estas secciones para abrir la ventana que muestra el estado más detalladamente.
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En el botón Status (Estado) aparece el texto «Running» (Funcionando) si el instrumento está procesando placas; si no,
normalmente muestra el texto «Idle» (Inactivo). 

Otras posibilidades son:

• Iniciando 
• Error 
• Cargando placas 
• Descargando placas 

Si el instrumento GSP acaba de encenderse, el botón Status (Estado) mostrará el texto «Starting up» (Iniciando).
Cuando el estado cambie a «Idle» (Inactivo), todos los módulos estarán operativos, las temperaturas y demás
cantidades reguladas estarán dentro de los márgenes de tolerancia especificados y el instrumento estará listo para
ser utilizado.

Si el botón de Status (Estado) es azul o rojo y lo pulsa, se abrirá la ventana Errors (Errores) como se muestra en este
ejemplo: 

Los siguientes iconos se utilizan para dar información en la ventana Errors (Errores): 

Información no relacionada con un error. 

Nota: El botón Status (Estado) se pone de color azul para indicar que hay información
de este tipo.

Hay un problema en el instrumento. Esto puede afectar a la calidad de procesamiento
de las placas, pero el procesamiento continuará de todos modos. 

Nota: El botón Status (Estado) se pone de color rojo para indicar que hay información
de este tipo.

Hay un problema en el instrumento. Ha tenido como consecuencia un error en el
procesamiento de las placas. Pueden seguir procesándose otras placas si el módulo que
ha fallado ha podido reiniciarse automáticamente con éxito. 

Nota: Si la operación puede continuar, el botón Status (Estado) se pone de color rojo.
Si la operación no puede continuar, el botón Status (Estado) se pone de color rojo y
aparece el texto «Error» junto con este icono “X”.

Cada mensaje que aparece en la ventana Errors (Errores) incluye un botón de Remove (Eliminar) que le permite
eliminar el mensaje. El color se actualiza para indicar el estado de la lista de errores en ese momento. La ventana
muestra los últimos cinco mensajes. Si hay más de cinco mensajes, debe eliminar alguno para dejar sitio a los otros. 

El área Plate information (Información de la placa) muestra: 

• el número de placas que queda por procesar
• cuándo va a estar lista la siguiente placa
• cuándo va a estar lista la última placa
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En la parte superior de la ventana Home (Inicio) hay botones que permiten realizar el Maintenance (Mantenimiento) y
mostrar la información del System (Sistema). 

El color de los botones y áreas de la ventana Home (Inicio) muestran si debe realizar alguna acción: 

Normal: no se necesita ninguna acción por parte del usuario.

Azul: deben realizarse acciones, pero el instrumento puede seguir funcionando sin ellas.

Rojo: el usuario debe realizar alguna acción antes de que el instrumento pueda continuar, excepto en el caso de los
botones de estado y programación, y durante el mantenimiento, donde es meramente informativo.

Sensores
Además de las instrucciones que dé o reciba a través de la pantalla táctil, el instrumento detecta si abre o cierra alguna
puerta, si carga reactivos u otros consumibles, o si carga o descarga un portaplacas. La pantalla táctil muestra lo que
está ocurriendo. 

Los sensores detectan cuándo están abiertas las puertas del instrumento. Debe cerrar físicamente la puerta para que
la ventana Home (Inicio) se muestre porque el botón de Home (Inicio) está desactivado. Si hay dos puertas abiertas, se
mostrará la ventana correspondiente a la última puerta abierta. Una vez que se ha cerrado esa puerta, se muestra la
ventana correspondiente a la otra puerta abierta. Cuando todas las puertas estén cerradas, aparecerá la ventana Home
(Inicio). 

Nota: Cierre siempre las puertas una vez finalizadas las operaciones que esté realizando en el instrumento. Aparecerá
un mensaje de advertencia si se deja una puerta abierta demasiado tiempo y la temperatura interna está fuera de los
márgenes aceptables. 

Códigos de barras
GSP necesita muy pocas instrucciones por parte del usuario, porque la mayoría de la información que necesita la recibe
de las siguientes fuentes: 

• Software GSP Workstation (en un ordenador independiente) 
• códigos de barras leídos por sus lectores de códigos de barras
• sensores.

Todos los consumibles cargados en el instrumento llevan código de barras para su identificación automática. Estos
códigos de barras identifican las placas, los reactivos, los reactivos a granel y las puntas de pipeta. 

Los códigos de barras de las placas relacionan las placas con la información de GSP Workstation. Otros códigos de
barras permiten al software de GSP determinar si tienen todos los consumibles necesarios para procesar las muestras. 

Nota: En líneas generales, si usted puede ver bien el código de barras, el lector de códigos de barras podrá verlo
también. 

En el paquete del kit encontrará códigos de barras que contienen información sobre lotes de reactivos y
concentraciones de calibradores. Estos códigos de barras deben leerse con un lector de códigos de barras portátil,
conectado al ordenador que ejecuta GSP Workstation. 

Listas de trabajo
Las listas de trabajo pueden venir directamente del perforador externo (Panthera-Puncher 9, por ejemplo) a la base
de datos de GSP en el instrumento. Una vez leído el código de barras de la placa, el software de GSP accede a la
información de listas de trabajo desde la base de datos. 

Si el perforador no está conectado al instrumento GSP, debe utilizar GSP Workstation para introducir las listas de
trabajo en la base de datos.
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Resultados
GSP envía los resultados a GSP Workstation. Antes de enviarlos, los resultados se almacenan en GSP. GSP también envía
una estimación de cuándo estará lista una placa. Si la placa vuelve a programarse, dicha estimación se actualizará.
Si hay un problema con la conexión al ordenador que ejecuta GSP Workstation, el instrumento GSP sigue intentando
enviar la información en intervalos de un minuto. 

GSP almacena los resultados durante un mínimo de 14 días. Los archivos de resultados con más de 14 días se eliminan
cuando se crea un nuevo archivo de resultados, incluso si no se ha podido realizar la transmisión del archivo de
resultados anterior. 
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Capítulo 3 - Funcionamiento rutinario

Operaciones rutinarias
Los pasos principales del funcionamiento rutinario son los siguientes: 

1. Cargue un portaplacas con placas e introdúzcalo en el cargador de entrada. Introduzca un portaplacas vacío en el
cargador de salida. Cierre las puertas de los cargadores. 

2. Espere mientras el instrumento carga las placas y lee sus códigos de barras. A continuación utilizará esta
información para conseguir las listas de trabajo de GSP Workstation.

Nota: si hay algún problema al cargar las placas, en la lectura de los códigos de barras o en su correspondencia
con las listas de trabajo, o si no hay suficientes consumibles (reactivos, puntas de pipeta, concentrado de lavado,
reactivos a granel, o espacio en la botella de residuos o el cassette de puntas residuales), recibirá un aviso en la
pantalla táctil. Siga la información proporcionada en ella.

Una vez finalizada la carga, el procesamiento es automático. El instrumento programa los ensayos y los ejecuta. Los
resultados se envían a GSP Workstation.

Tras el procesamiento y la medición, las placas se descargan automáticamente al cargador de salida, siempre que el
modo de descarga (húmedo o seco) (Wet o Dry) se haya definido.

3. Extraiga el portaplacas con las placas procesadas del cargador de salida y el portaplacas vacío del cargador de
entrada. 

Consulte el siguiente capítulo para ver información más detallada sobre estas operaciones.
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Capítulo 4 - Operaciones detalladas

Operaciones detalladas

Placas, portaplacas y cargadores

Carga de placas en un portaplacas

Baje las placas en el portaplacas desde arriba con cuidado. Un portaplacas puede contener hasta 26 placas. 

Tenga cuidado al cargar las placas para que no se bloqueen en el portaplacas. Asegúrese de que todas las placas están
colocadas del lado correcto, con los códigos de barras mirando hacia usted para que el lector de códigos de barras
pueda leerlos cuando el cargador mueva las placas del portaplacas al almacén de placas.

Si utiliza las etiquetas adhesivas adicionales de códigos de barras proporcionadas con el kit (por ejemplo, para procesar
placas incompletas o placas sin recubrir), dicha etiqueta debe colocarse en la placa en el lado de las tiras A. Asegúrese
de que la etiqueta adhesiva queda recta y centrada en la placa y de que no queda pegada debajo de la placa. 

Procure que el contenido de las placas (por ejemplo, muestras de sangre en papel de filtro) no se salga durante la
carga.

Carga de portaplacas en los cargadores

Abra la puerta del cargador superior (entrada) e introduzca en él un portaplacas que contenga placas. La parte inferior
del portaplacas debe encajar en su sitio en el cargador. Del mismo modo, introduzca un portaplacas vacío en el
cargador inferior (salida). 

Nota: asegúrese de que ambos portaplacas están bien encajados en su sitio.

Cierre la puerta del cargador tras cargar un portaplacas.

Las placas se moverán de una en una del portaplacas en el cargador de salida y pasarán por el lector de códigos
de barras. Una vez leído correctamente el código de barras de la placa, Esta se traslada al almacén de placas, donde
permanece hasta que el instrumento la desplaza para su procesamiento. 
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Una vez que todas las placas se han llevado al almacén de placas, puede retirar el portaplacas, ahora vacío, del
cargador de salida. Esta información se encuentra en la ventana Load plates (Cargar placas).

Cuando el portaplacas del cargador de salida (inferior) se llene, aparecerá la ventana Unload plates (Descargar placas)
con la información de que debe retirar el portaplacas.

Situaciones de error en la carga de placas

Si no puede leerse el código de barras, se le pedirá que introduzca el número de código de barras de la placa y
aparecerá un teclado para ello. 

Cuando haya introducido el código de barras o corregido cualquier otro error de la placa, pulse el botón Retry (Volver a
intentar). 

Si no hay espacio en el almacén de placas, las placas restantes no se llevarán al instrumento y se le informará de esta
situación. Retire estas placas y almacénelas hasta que haya espacio disponible en el instrumento GSP. 

Si un portaplacas no está correctamente colocado en el cargador (es decir, que no está correctamente encajado en
su sitio), la imagen del portaplacas tendrá un recuadro rojo alrededor indicando que hay algún problema. Corrija la
posición del portaplacas. La carga proseguirá una vez cerrada la puerta. 

Si hay algún error con alguna placa (se muestran las posibilidades a continuación), la placa se devuelve al cargador de
salida para que pueda corregirlo. Se le pedirá que separe el portaplacas de salida para que el cargador pueda expulsar
la placa. Hágalo, retire después la placa y corríjala. Vuelva a colocar la placa corregida en el cargador sin el portaplacas.
Una vez colocada la placa en el instrumento, coloque de nuevo el portaplacas en su sitio. 

En los siguientes casos aparecerá un mensaje de error y la placa se devolverá al cargador de salida para que lo corrija:

• Si está utilizando placas de tiras y una placa tiene un número impar de tiras o muy pocas tiras. El número de tiras
debe ser par e igual o superior al número requerido por GSP Workstation. 

• si las tiras están demasiado altas (es decir, no se han presionado contra el bastidor de la placa) o la placa no está
nivelada en el portaplacas.

• si el código de barras de la placa está pegado fuera por debajo de la placa (levantará la placa en el soporte de
placas).

• si la placa se ha cargado en mala posición (no se puede leer el código de barras)

Cuando se produzca un error, el instrumento esperará hasta que cargue la placa corregida; después, el botón Load
(Cargar) se pondrá azul y el instrumento GSP esperará 5 minutos para que vuelva a colocar el portaplacas. Transcurrido
este tiempo, el instrumento programará y procesará todas las placas que se hayan cargado. Si no quiere esperar, sino
iniciar la ejecución inmediatamente, pulse el botón Start (Iniciar) de la página Plate (Placa).

Están permitidas tanto las placas de tiras como las placas de fase sólida y ambos tipos se pueden mezclar en un
cargador. GSP determina el tipo de placa individualmente según el kit del que procedan. 

En el esquema de placas se indican las posiciones vacías de los pocillos. Aunque GSP no dispensará ningún reactivo en
ellas, sí que podría lavarlas, con lo que quedarían inservibles.

Ventana Placas

Cuando las placas se hayan cargado, puede ver su estado pulsando el área Plate status (Estado de la placa) en la
ventana Home (Inicio). 
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Se abrirá la ventana Plates (Placas). Esta ventana muestra el estado de todas las placas del instrumento. Las
placas se muestran con un pequeño círculo a la izquierda. Para seleccionar o desmarcar una placa, pulse el círculo
correspondiente. Las placas seleccionadas muestran una marca de verificación verde en el círculo. También puede
seleccionar todas las placas. Para ello, pulse el botón con marcas de verificación. Para desmarcar todas las placas, pulse
el botón con círculos vacíos. Estos botones se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Los botones de operación
(Prioritize [Priorizar], Start [Iniciar], Stop [Detener]) se desactivan (se muestran en gris) cuando no son relevantes.

Una bola dorada indica que la placa en la que aparece contiene pocillos de calibración.

Se realizará la programación de cada placa. Por defecto, el instrumento programa el inicio del procesamiento de las
placas por orden de carga. Así, la primera placa en procesarse es la placa que está debajo en la pila del portaplacas.
Si desea que el instrumento procese unas placas antes que otras, selecciónelas y pulse Prioritize (Priorizar). El
instrumento actualizará el programa como corresponda.

El color de la placa proporciona algunos datos de manera inmediata:

• Azul claro: placa seca al final del ensayo
• Azul oscuro: placa húmeda al final del ensayo (los pocillos contienen líquido)
• Rojo: problema que afecta a la placa o a su procesamiento

Pulse Home (Inicio) para volver a la ventana de Home (Inicio).

Nota: No es posible descargar las placas que se están procesando o que se han programado correctamente para el
procesamiento, salvo si se detienen en la página Plate (Placa). Para hacerlo, seleccione las placas que desea detener
y pulse Stop (Detener). Las placas cuyo procesamiento no haya sido iniciado por el instrumento se marcarán con
el estado Cancelled (Cancelado). Estas placas se pueden reutilizar más adelante en caso necesario, en el mismo
instrumento o en otro. Cuando se detiene una placa que ya se está procesando, el análisis puede tardar varios minutos
en detenerse. El sistema marcará la placa como Failed (No superado) y no podrá volver a analizarla.

Ventana Carga de placas

Al abrir la puerta del cargador de entrada, aparecerá la ventana Plate Loading (Carga de placas). Al cerrar la puerta del
cargador, aparecerá la ventana Plate Loading (Carga de placas). 

También puede mostrar la ventana Plate Loading (Carga de placas) presionando el área Load (Carga) de la ventana
Home (Inicio).
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La imagen de la izquierda muestra el portaplacas (véase la nota a continuación) y la de la derecha muestra el número
real de ranuras vacías disponibles en el almacén de placas del instrumento.

Nota: cuando se introduce un portaplacas en el cargador de salida, al principio la imagen del portaplacas muestra un
portaplacas lleno, porque GSP no sabe el número real de placas que hay en el portaplacas. La pila disminuirá en una
unidad cada vez que se recoja una placa. El número de ranuras vacías del almacén de placas también disminuye una
unidad. Cuando ya no quedan placas, el portaplacas aparece correctamente vacío.

Por ejemplo, si carga un portaplacas con cinco placas, la imagen del portaplacas muestra primero 26 placas. Este
número se reducirá una unidad cada vez hasta 21, cada vez que se recoja una placa. A continuación, cambia a 0 cuando
GSP intenta recoger una placa y detecta que el portaplacas está vacío.

El tipo de placa se muestra por los colores de la placa: 

• Las placas secas son de color azul claro
• Las placas húmedas son de color azul oscuro
• Las placas canceladas son rojas
• Las placas erróneas son del mismo color azul oscuro que las placas húmedas

Pulse Home (Inicio) para volver a la ventana de Home (Inicio).

Ventana Descarga de placas

Presione el área de Plate Out (Salida de placas) para ver el estado del cargador de salida mostrado en la ventana Plate
Unloading (Descarga de placas). 
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Las placas que se van a sacar del instrumento pueden estar en uno de los tres estados: "Húmeda, seca o cancelada". El
estado lo determina el protocolo de ensayo. 

Dry (Seca): la placa se ha procesado con éxito con un protocolo que especificaba que la placa debía quedar seca tras el
procesamiento.

Wet (Húmeda): la placa se ha procesado correctamente con un protocolo que especificaba que debía quedar húmeda
tras su procesamiento o el procesamiento ha finalizado debido a un error o porque se ha detenido manualmente.

Nota: A veces, las placas que se especifican como “Húmedas” no están físicamente húmedas cuando se descargan.

Cancelled (Cancelada): el operador ha detenido la placa en la página de programación Plate (Placa) antes del inicio del
ensayo.

Para descargar placas secas o húmedas del instrumento, pulse el botón correspondiente. Una marca de verificación
verde y un color de botón más oscuro indican el tipo de placa seleccionada. El instrumento comprueba periódicamente
si hay placas del tipo seleccionado preparadas para la descarga y, cuando las encuentra, las descarga en el cargador de
salida. Pulse sobre un tipo de placa ya seleccionado para desmarcarlo.

El botón Cancelled (Canceladas) solo está disponible cuando hay placas canceladas y, si lo pulsa, se activará de
inmediato la operación de salida de placas canceladas, durante la cual se desactivan los botones Dry (Secas) y Wet
(Húmedas).

El software no permite que las placas canceladas se descarguen al mismo portaplacas que las placas húmedas y las
placas secas. Si selecciona Cancelled (Cancelado), tendrá que cambiar el portaplacas de salida por uno vacío.

Operaciones de almacenamiento de reactivos

Pulse la sección Reagents/Tips (Reactivos/Puntas) para ver el estado del carrusel. 

Ventana Reactivos y puntas

El carrusel tiene lugar para 16 cassettes. La ventana Reagents and Tips (Reactivos y puntas) tiene una columna
separada para cassettes de cada tipo. Todos los cassettes de un mismo tipo aparecen en la misma columna. Una
columna puede contener hasta cuatro cassettes de altura, que pueden ampliar su anchura para dar cabida a cassettes
adicionales si existen más de cuatro del mismo tipo. 
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Un cassette de reactivos, puntas o residuos se indica con un candado si el cassette se utiliza en ensayos programados.
Este tipo de cassettes no puede seleccionarse durante el acceso al almacén de reactivos. 

El color se utiliza para mostrar la capacidad del cassette. Según va cambiando el contenido del cassette (reactivos o
puntas), la zona coloreada va cambiando en la misma medida. El rojo indica que hay un problema con el cassette y
que debe corregirse. El perfil rojo indica que falta el cassette y que debe cargarse. En el caso del reactivo, el sistema
considerará que un cassette está vacío si no contiene líquido suficiente para procesar la placa siguiente, por lo que el
cassette puede contener reactivo pero mostrarse como consumido, es decir, sin color o con una capa de color para un
nivel de llenado muy bajo. Un cassette de puntas no presentará ninguna capa de color para el nivel de llenado si no le
quedan puntas y, en el caso de un cassette de residuos, la ausencia de capa de color para el nivel de llenado indica que
no le queda espacio para un par de puntas de volumen alto/volumen bajo.

Antes de acceder al carrusel debe seleccionar el tiempo de acceso que necesita. Pulse el botón Short (Corto) para
reservar 10 minutos. Pulse el botón Long (Largo) para reservar 20 minutos. El tiempo disponible es limitado porque
afecta a la programación del procesamiento de placas. 

Nota: reduzca al mínimo la cantidad de tiempo que está abierta la trampilla del carrusel, para evitar calentar los
reactivos almacenados.

La pantalla táctil le informará de cuánto tiempo debe esperar para poder acceder al carrusel. Es posible que tenga que
esperar entre unos segundos (si el instrumento está inactivo) y varias horas (si está procesando). La cantidad de tiempo
depende de la cantidad de pipeteos que se esté realizando. 

Un icono de un reloj de arena aparecerá en la ventana Home (Inicio) del área de Reagents/Tips (Reactivos/Puntas) y
comenzará la cuenta atrás.

Acceso al módulo del almacén de reactivos

Abra la puerta del módulo del almacén de reactivos y después pulse el botón negro de la trampilla para soltarla.
Levante la trampilla para mostrar el carrusel. El carrusel girará para mostrar una posición vacía. Si no hay ninguna
disponible, seguirá girando lentamente. 

La ventana Reagents and Tips (Reactivos y puntas) aparecerá cuando se abra la puerta. Para acceder a un cassette en
particular, pulse la imagen del cassette que desee. El carrusel girará hasta ofrecerle dicho cassette. 

Nota: Mantenga las manos alejadas de la zona del carrusel mientras está girando. El botón que se encuentra junto al
carrusel parpadeará. Cuando el carrusel haya dejado de girar, el botón dejará de parpadear. En ese momento se puede
acceder al carrusel de manera segura.

Cargue o retire cassettes según lo necesite. Pulse el botón iluminado. El carrusel girará para poder leer el código de
barras del cassette nuevo o para detectar que se ha retirado un cassette. A continuación, girará hasta una posición
vacía y esperará a la siguiente instrucción.

Nota: Vigile el tiempo que está abierta la trampilla del carrusel de reactivos, para no superar el tiempo reservado para
el acceso y trastocar el procesamiento.

Cierre la trampilla cuando ya no necesite acceder más al carrusel y pulse el botón que está junto a este una vez
finalizada la última carga o descarga. Asegúrese de que la trampilla hace un sonido de “clic” al cerrarla. Cierre la puerta
del carrusel. La ventana Home (Inicio) aparecerá de nuevo. 

Cuando se cierran la trampilla y la puerta de reactivos, el instrumento comprobará que se han extraído los tapones
roscados de las botellas de reactivos y que los viales tienen los tapones de evaporación puestos. Cuando todo esto se
ha realizado, GSP comienza el pipeteo.

Manual del usuario de GSP
Capítulo 4 - Operaciones detalladas

19



Cassettes de reactivos

Cuando cargue reactivos en un cassette, asegúrese de que la botella de solución tampón y los viales tienen los tapones
quitados y de que ha colocado un tapón antievaporación en cada vial. Los tapones deben quedar flojos para que el
instrumento pueda quitarlos cuando vaya a pipetear reactivo. La botella de solución tampón no debe tener ningún
tapón. El orden en que se colocan los viales de reactivos no es importante porque serán identificados por sus propios
códigos de barras. 

Nota: la botella y los viales de reactivos deben estar llenos cuando se cargan. Esto significa que tiene que haber
reactivos para cuatro placas. No cargue botellas ni viales parcialmente llenos.

Nota: Cuando no se estén utilizando, los tapones antievaporación deben almacenarse protegidos del polvo, por
ejemplo, en una bolsa de plástico con cierre hermético. 

Asegúrese de que el código de barras de todas las botellas y viales sea visible cuando lo cargue en el cassette de
reactivos.

Un mensaje de error le indicará si hay algún problema con un código de barras como, por ejemplo, en el caso de no
detectar el protocolo correspondiente. El motivo más probable es una combinación incorrecta de botellas como, por
ejemplo, botellas que provienen de distintos lotes de kits. En tal caso, el instrumento mostrará un mensaje de error
"Mixed bottles" alertando sobre la mezcla de botellas de reactivos. También puede tratarse de un protocolo que falta
en el instrumento. Si el código de barras no se puede leer correctamente, compruebe que su posición es la correcta.
Una ventana le indicará qué códigos de barras se han leído y cuáles faltan o no han podido leerse. Introduzca el
código utilizando el teclado o cambie la botella o el vial de reactivos. Pulse OK (Aceptar) cuando haya acabado y, a
continuación, pulse Done (Terminado) o pulse el botón que está junto al carrusel. El número del código de barras se
comprobará y, si realiza la comprobación con éxito, se conectará con el reactivo. 

El cassette no se aceptará si no coincide con ningún lote del kit registrado en el sistema. GSP comprueba los lotes del
kit descargados de GSP Workstation y requiere que la combinación de lotes de reactivos del cassette coincida con uno
de los anteriores. El error puede aparecer si se han mezclado botellas de dos lotes de kit distintos o si el lote de kit no
se ha introducido en GSP Workstation. 

Los reactivos cargados en un cassette de reactivos deben pertenecer al mismo lote del kit, aunque los reactivos pueden
pertenecer a distintos lotes de reactivos. GSP comprueba que se hayan cargado los lotes de reactivos correctos. Si no
son correctos, no permitirá que el cassette se cargue en el instrumento.

Se generará un mensaje de error si: 

• los números del lote de reactivos coinciden con un lote del kit que ha sobrepasado su fecha de caducidad.
• la fecha de caducidad del reactivo ya ha pasado.
• sistema ha marcado anteriormente el cassette como no válido.

Los reactivos del carrusel se mantienen a 10 ºC. Consulte en el prospecto del kit cuánto tiempo puede mantenerse un
reactivo en el carrusel. 

Aunque el sistema permite a los usuarios descargar cassettes de reactivos total o parcialmente usados y volver a
cargarlos más tarde, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Este procedimiento no es recomendable en el uso de rutina. Siempre que sea posible, los reactivos se deben
almacenar en el instrumento durante todo el período de validez de carga en el instrumento.

• El tiempo de validez de carga en el instrumento transcurre incluso si los reactivos no están almacenados en el
instrumento. No es posible volver a cargar un cassette que haya sobrepasado su fecha de caducidad fuera del
instrumento.

• Los reactivos sin cargar deben almacenarse en condiciones similares a los reactivos sin abrir.
• Los reactivos sin cargar deben almacenarse en el cassette de reactivos. No se deben mezclar reactivos de distintos

cassettes, incluso si originalmente provienen del mismo kit.
• No se debe añadir ni extraer líquido de la botella durante el período de almacenamiento. Cuando deban usarse los

reactivos que se han vuelto a cargar, el instrumento comprobará que la cantidad es la misma que cuando se usaron
por última vez.
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• Los tapones de las botellas deben estar bien cerrados durante su almacenamiento. El tapón debe ser el mismo que
estaba originalmente en la botella, por lo que se recomienda realizar una marca para saber qué tapón pertenece a
qué botella. Un tapón incorrecto puede interferir en la corrección de los resultados.

Los reactivos de una placa deben provenir únicamente de un cassette de reactivos, incluso si algunos ensayos
requieren más de un cassette. Si no hay suficiente cantidad de un reactivo cuando el instrumento intenta realizar un
ensayo, se mostrará una línea roja alrededor del cassette en cuestión.

Nota: El tampón y los reactivos se dispensan de forma independiente. En primer lugar, se dispensa la solución tampón,
aunque no necesariamente a toda la placa. La solución tampón y el reactivo pueden dispensarse a grupos de pocillos
de una vez. Depende de la definición del protocolo. 

Cassettes de puntas

Hay tres tipos de cassette de puntas. Se colocan en el mismo carrusel como cassettes de reactivos. Un tipo se rellena
con puntas para la pipeta de volumen alto y otro con puntas para la pipeta de volumen bajo. Cuando cargue puntas
en un cassette, compruebe visualmente que no están rotas y que están limpias. No mezcle puntas de distinto tamaño
en el mismo cassette. Asegúrese de que el tamaño de las puntas corresponde al tipo de cassette y que el cassette esté
lleno antes de cargarlo en el carrusel. 

El tercer tipo de cassette es para las puntas residuales de ambos tamaños. Debe estar vacío cuando lo cargue en el
carrusel. Las puntas de volumen bajo usadas se apilarán dentro de las puntas de volumen alto usadas, en el cassette de
puntas residuales.

GSP no detectará automáticamente si ha rellenado un cassette de puntas o si ha vaciado un cassette de puntas
residuales, por lo que, cuando extraiga el cassette, pulse el botón Ready (Listo) en la pantalla o el botón del carrusel
para que el instrumento lea el carrusel. A continuación, identificará la ranura como vacía. Vuelva a cargar el cassette de
puntas rellenado o vacíe el cassette de puntas residuales. El instrumento lo leerá y actualizará el estado.

Ventana de reactivos a granel

Pulse el área Bulk Reagents (Reactivos a granel) para ver la ventana Bulk Reagents (Reactivos a granel). 
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Esta ventana muestra cuántas botellas hay cargadas y cuánto líquido hay en ellas. El instrumento puede configurarse
para dos o para cuatro botellas mediante el software de mantenimiento. Debe haber una botella en cada posición
configurada. No puede cerrar la ventana Bulk Reagents (Reactivos a granel) si falta una botella.

En esta pantalla también aparecen el número del lote de kit y la fecha de caducidad de las botellas. La fecha de
caducidad de una botella se basa en el tiempo que está cargada en el sistema o en el tiempo restante hasta la fecha de
caducidad, lo que suceda primero.

Pulse Home (Inicio) para volver a la ventana de Home (Inicio).

Si necesita sustituir reactivos a granel, primero debe abrir la puerta del módulo de reactivos a granel. Coloque botellas
de reactivos a granel en los soportes que hay en el interior de esta puerta.

Las botellas vacías se identifican mediante los indicadores que están junto a ellas. Cuando se extrae una botella, los
indicadores que muestran su posición comienzan a parpadear hasta que se coloca una botella nueva en su sitio. Los
demás indicadores permanecen apagados. 

Antes de cargar una botella de reactivos a granel, el código de barras que hay en ella debe leerse con el lector de
códigos de barras colocado en el borde interior de la puerta de reactivos a granel. Tiene tres minutos para cargar la
botella tras haber leído el código de barras. 

Para mostrarle dónde puede colocar la botella, el indicador se enciende en las posiciones vacías y los demás
indicadores permanecen apagados hasta que ha cargado la botella. Una vez cargada, los indicadores que están junto a
botellas vacías se encienden y los indicadores junto a posiciones vacías comienzan a parpadear.

Si se olvida de realizar la lectura del código de barras o si la lectura es incorrecta, un mensaje le pedirá que introduzca
el código de barras manualmente. Para permitirle realizar esta acción, aparecerá el teclado. Si pulsa el botón Supr se
eliminará el último dígito introducido. Pulse Aceptar (OK) para finalizar la introducción del número y, a continuación,
pulse Done (Terminado) para validarla. 
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Nota: Si cierra la puerta mientras está introduciendo un número de código de barras, la ventana de introducción
desaparecerá, pero no se perderá. Volverá a aparecer si abre la puerta o si pulsa el área Bulk Reagents (Reactivos a
granel) en la ventana Home (Inicio). y podrá seguir introduciendo el número del código de barras.

Nota: Las botellas de reactivos a granel deben estar llenas cuando se cargan. GSP comprueba que hay líquido en
ellas, pero no puede comprobar cuánto. Considera que están llenas. Si no están llenas, los reactivos a granel pueden
acabarse en cualquier momento durante un ensayo. Esto puede tener como consecuencia que el procesamiento de
una placa se detenga antes de haber finalizado. 

GSP supervisa el tiempo que ha transcurrido desde que se cargó la botella. Una vez superado el límite de tiempo, la
botella se marca como no válida y debe sustituirse.

Si intenta cargar una botella cuya fecha de caducidad se haya superado, no se aceptará.

Una botella de un tipo determinado de reactivos debe pertenecer al mismo lote de reactivos que cualquier otra botella
del mismo tipo; de lo contrario se mostrará un mensaje de error. Para cambiar un lote de reactivos, retire todas las
botellas del lote anterior y añada un juego completo de botellas del nuevo lote. 

Nota: cuando se cambia a un nuevo lote de kit, se debe realizar una calibración.

Si retira una botella por error, tiene 1 segundo para volver a colocarla, para que se siga considerando la misma botella.

Nota: Mantenga la puerta cerrada en todo momento, excepto cuando cargue o descargue botellas de reactivos a
granel.

Nota: Para evitar la cristalización en los tubos del dispensador de reactivos a granel, asegúrese de mantener los tubos
en una botella llena. Sustituya siempre las botellas cuando se vacíen (en el plazo de un día). Los tubos no deben dejarse
al aire más de una hora; de lo contrario será necesario realizar labores de mantenimiento. 

Manipulación de líquidos
En el módulo de líquidos hay botellas para el enjuague (agua) (5), el concentrado de lavado (4), los residuos (1) y
para preparar la solución de lavado (3). El peso de cada una de estas botellas se controla para determinar la cantidad
de líquido que contienen. En la pantalla táctil se muestra la situación del momento actual. Una botella presurizada
adicional (2) coge solución de lavado de la botella de mezcla (3) y la suministra al lavador. 

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 preparar
la solución de lavado. 

Cuando la solución de lavado se realiza con concentrado de lavado y agua, la proporción de dilución es de 1:25. GSP
determina cuánta cantidad debe realizarse para las operaciones que van a llevarse a cabo. Comienza a preparar la
solución de lavado diez minutos antes de que se necesite. 

El agua y la solución de lavado se transfieren al módulo del lavador. Se utiliza una bomba para vaciar de residuos
(líquido y muestras de sangre en papel de filtro) la botella de residuos. 
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Si su laboratorio tiene un suministro presurizado adecuado de agua desionizada, puede conectarse directamente a la
toma de agua del instrumento en lugar de utilizar la bomba y una botella externa. 

Si utiliza una bomba, debe cargar la botella de agua externa manualmente. Puede hacerlo cuando lo necesite. 

En el caso de la botella de residuos, si no está utilizando un sistema en el que la botella esté conectada directamente
al sumidero y se vacíe mediante la bomba (por ejemplo, si la normativa no lo permite), puede utilizar la bomba para
vaciarla a una botella externa. En este caso se le informará cuando sea necesario vaciar la botella de residuos.

Nota: no debe extraer las botellas internas de residuos y de agua del instrumento GSP cuando esté encendido, excepto
si está ejecutando el asistente de desinfección.

Hay tres áreas en la ventana Home (Inicio) relacionadas con las botellas de líquido:

Pulse Wash (Concentrate) (Lavado (Concentrado)) para ver la ventana de la Wash (Concentrate) Bottle (Botella de
lavado (Concentrado)). Esta ventana también se abre al abrir la puerta del módulo de líquidos. 

Esto muestra la cantidad de concentrado de lavado que hay en la botella. Si el texto indica que hay espacio suficiente
en la botella para un envase individual de 1 L de concentrado de lavado, puede verter todo el contenido del paquete
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en la botella sin preocuparse de que la botella rebose. Pulse Home (Inicio) para volver a la ventana de Home (Inicio) (o
cerrar la puerta del módulo de Líquidos). 

Pulse Water (Agua) para ver la ventana Water Bottle (Botella de agua). 

Nota: Esta ventana no se abre si abre la puerta del módulo de líquidos.

Esto muestra la cantidad de agua que hay en la botella. Para empezar a llenar la botella, pulse Start (Iniciar). Se
bombeará agua en la botella desde una botella externa de agua si ésta última está conectada a la botella de agua
interna. Dejará de llenarse automáticamente cuando la botella interna esté llena o cuando la botella externa se vacíe.
Si pulsa el botón Stop (Detener), la operación de llenado se detendrá. Los botones Start (Iniciar) y Stop (Detener) no
están visibles si la botella está conectada a un suministro de agua adecuado, ya que la operación de llenado se realiza
automáticamente. 

Nota: Se puede realizar un llenado semiautomático de agua (configurado en el programa de mantenimiento). Es
similar al modo automático, excepto en que se utiliza una botella de agua externa. Para activarlo, seleccione Yes (Sí).
Se puede detener el proceso temporalmente mientras se cambia la botella de agua externa. Para ello, pulse No. Al
seleccionar No, el instrumento no recibirá agua de la botella externa y no indicará que falta agua como consumible.
Asegúrese de volver a seleccionar Yes (Sí) una vez finalizada la adición de agua a la botella externa. 

Nota: en el modo de llenado de agua semiautomático, el instrumento no puede verificar si hay agua suficiente en la
botella externa, por lo que es posible que no haya agua suficiente durante el procesamiento. Tanto si se selecciona
Sí como No, el instrumento no indicará que falta agua como consumible. Asegúrese de que hay agua suficiente en la
botella.

Pulse Home (Inicio) para volver a la ventana de Home (Inicio).

Pulse Waste (Residuos) para ver la ventana Waste Bottle (Botella de residuos). 

Nota: Esta ventana no se abre si abre la puerta del módulo de líquidos.

Esto muestra la cantidad de residuos que hay en la botella. Pulse Start (Iniciar) para empezar a vaciar la botella.
Los residuos se bombearán de la botella. La operación de vaciado se detendrá automáticamente cuando la botella
esté vacía. Si pulsa el botón Stop (Detener), la operación de vaciado se detendrá. Los botones Start (Iniciar) y Stop
(Detener) no están visibles si la botella está conectada a un sumidero adecuado, ya que la operación de vaciado se
realiza automáticamente. 

Nota: Es posible el vaciado semiautomático de los residuos. Es similar al modo automático, excepto que se utiliza una
botella de residuos externa. Se puede detener el proceso temporalmente mientras se cambia la botella de residuos
externa. 
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Nota: En el modo semiautomático, el instrumento no puede verificar si hay suficiente espacio vacío en la botella
externa. Es posible que la botella rebose durante el procesamiento. Asegúrese de que hay espacio suficiente en la
botella.

Pulse Home (Inicio) para volver a la ventana de Home (Inicio).

Ventana del sistema

Pulse el botón System (Sistema) en la ventana Home (Inicio) para ver la ventana System (Sistema). 

Esta ventana muestra en grados centígrados y Fahrenheit, la temperatura interior actual, la temperatura actual del
almacén de reactivos y la temperatura del incubador calentado. La lectura de la temperatura se actualiza cada 60
segundos y está disponible durante el inicio y el funcionamiento normal. 

Esta ventana también contiene, a modo informativo, el número de serie del instrumento y la fecha en la que vence el
siguiente mantenimiento preventivo, así como si se trata del mantenimiento anual o de mediados de año.

El botón de Shut Down (Apagar) se activa cuando GSP no está procesando o arrancando. Púlselo para iniciar la
secuencia de apagado. Aparecerá un mensaje pidiendo confirmación para el apagado del instrumento. El proceso
de apagado dura unos minutos, tras los cuales se puede desconectar el interruptor instrumento. Normalmente, esta
operación sólo se realiza con fines de mantenimiento. 

Pulse Home (Inicio) para volver a la ventana de Home (Inicio).
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Capítulo 5 - Mantenimiento de rutina

Mantenimiento de rutina
El mantenimiento de rutina incluye una serie de pruebas y un procedimiento de desinfección, que deben llevarse a
cabo regularmente para comprobar y garantizar que el instrumento GSP funciona correctamente. Si alguna de estas
pruebas falla, deben realizarse correcciones.

Nota: cualquier otra labor de mantenimiento distinta a las descritas en este capítulo, debe ser realizada únicamente
por personal formado y autorizado por PerkinElmer Life and Analytical Sciences.

Pulse el botón Maintenance (Mantenimiento) en la ventana Home (Inicio) para acceder a la ventana Maintenance
(Mantenimiento). 

Nota: no procese placas de test al mismo tiempo que placas de ensayo. Un fallo en un test puede conducir a la
finalización del procesamiento antes de que haya acabado y a que algunas placas se marquen con el indicador
«Maintenance test failed» (Test de mantenimiento fallido). 

Pulse Home (Inicio) para volver a la ventana Home (Inicio) si no quiere realizar una prueba o ha terminado el
mantenimiento.

Nota: si es necesario realizar labores de mantenimiento, el texto del test necesario aparecerá en rojo. En el caso de los
tests de volumen bajo, de volumen alto y del módulo de medición, y de la desinfección, el texto ya aparecerá en rojo
con 24 horas de antelación, para avisarle. Cuando haya transcurrido el tiempo, los resultados serán válidos hasta el fin
del día. A partir del día siguiente, GSP aún le permitirá procesar placas, pero se marcarán los resultados.

Nota: GSP no permite el procesamiento de placas nuevas si un test ha fallado. Aparecerán unos mensajes que le
indicarán que los tests han fallado y que el instrumento no puede procesar un ensayo nuevo hasta que los tests en
cuestión se realicen correctamente. 

Test del lavador
Debe ejecutar el test de lavado cada 24 horas. Se utiliza una placa especial almacenada en el instrumento. No se
necesitan otros reactivos ni placas adicionales. Pulse Start (Iniciar) para empezar. El test tarda aproximadamente 50
minutos en realizarse. 
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El software establece la fecha y la hora del próximo test una vez finalizado con éxito un test de lavado. El programa de
mantenimiento puede configurar el instrumento para que ejecute el test de lavado automáticamente a la hora del día
que usted elija, después de llevar a cabo todos los ensayos programados. En este caso, el test automático se mostrará
en el campo de estado del test de lavado.

Test del módulo de medición

Realice esta prueba a intervalos de 3 meses. El software le informará de cuándo es necesario realizarlo. 

El test comienza automáticamente al cargar la placa de test del módulo de medición y el cassette de reactivos con
los reactivos necesarios para el test. El contenido del cassette de reactivos se describe en el prospecto del kit de test.
Los reactivos se añaden y se manipulan igual que otros reactivos en procesamientos de ensayos normales con las
siguientes excepciones:

• las combinaciones de reactivos y placas no se gestionan por lotes del kit. GSP acepta el cassette sin comprobar que
existe un lote del kit adecuado.

• la botella de reactivos (solución tampón) no tiene que estar llena cuando se carga el cassette (contiene reactivos
suficientes para tres tests).

Después de ejecutar la placa, el resultado de la prueba se informará en la ventana Maintenance (Mantenimiento). Si el
test falla, aparecerá un mensaje de error y el test se pondrá en rojo.

Si la botella de reactivos aún tiene reactivos para otro test, extráigala del instrumento y refrigérela hasta que la vuelva a
necesitar. 

Tests de volumen bajo y alto de pipeta

Realice estas pruebas a intervalos de 3 meses. Realice los tests a la vez. El software le informará de cuándo es necesario
realizarlos. Comienzan automáticamente una vez cargadas las placas de test y el cassette de reactivos. 

Cada una de las placas de test tiene un código de barras que especifica el test. El cassette contiene reactivos para
ambos tests. El contenido del cassette se describe en el prospecto del kit de test. Los reactivos se añaden y se
manipulan igual que en los ensayos normales con las siguientes excepciones:

• las combinaciones de reactivos y placas no se gestionan por lotes del kit. GSP acepta el cassette sin comprobar que
existe un lote del kit adecuado. 

• los tests de volumen alto y bajo de pipeta comparten el mismo cassette pero utilizan reactivos distintos. El test de
volumen alto utiliza 1 nmol/L de solución estándar de europio de la botella de solución tampón del cassette y el de
volumen bajo utiliza marcador del vial (así como DELFIA Inducer de la botella de reactivos a granel).

• la botella de reactivos (test de volumen alto) y el vial (test de volumen bajo) no tienen que estar llenos cuando se
carga el cassette (contienen reactivos suficientes para tres tests).

Nota: Deben cargarse tanto la botella como el vial, aunque sólo se realice uno de los tests.

Después de que se hayan ejecutado las placas, el resultado de las pruebas se informará en la ventana Maintenance
(Mantenimiento). Si el test falla, aparecerá un mensaje de error y el test se pondrá en rojo.

Si todavía hay reactivos para otro test, extráigalos del instrumento y refrigérelos hasta que los vuelva a necesitar. 
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Asistente de desinfección del instrumento
Este asistente le guía a través del procedimiento de desinfección. Este procedimiento implica el enjuague de los tubos
del instrumento con una solución de hipoclorito al 0.5% y su enjuague con agua. Esta solución se realiza diluyendo
hipoclorito sódico comercial de grado analítico. Debe adquirirlo usted mismo. Debe preparar un mínimo de 8 litros de
solución de hipoclorito al 0.5%. 

Nota: El procedimiento de desinfección dura aproximadamente tres horas. Por ello, se debe planificar para que no
interfiera en el trabajo de rutina del laboratorio.

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.

Desinfecte el instrumento en intervalos de 1 mes. El software le informará cuando sea necesario realizar la siguiente
desinfección. El botón Start (Iniciar) para la desinfección solo se activará cuando el instrumento GSP esté inactivo. Se
desactivará cuando el instrumento GSP esté procesando placas.

El estado de la desinfección aparecerá en rojo si la desinfección se retrasa o falla. Si falla, debe volver a ejecutarla.

Pulse el botón Start (Iniciar) para iniciar el asistente de desinfección.

Ventana de inicio

Esta ventana aparece cuando inicia la ejecución del asistente. Pulse Next (Siguiente) para continuar o Cancel
(Cancelar) si desea detener el asistente. En el último caso, la fecha de la última desinfección realizada con éxito
permanecerá sin modificaciones. 

Nota: Si pulsa el botón Log Off (Cerrar sesión) mientras se está ejecutando el asistente de desinfección, se cerrará
la sesión y se mostrará la ventana Log On (Iniciar sesión). El asistente de desinfección permanecerá en el estado que
estaba al cerrar la sesión, pero seguirá realizando la operación actual. Cuando algún usuario inicie sesión, el estado
actual del asistente se mostrará en la pantalla táctil. 

Paso 1: ventana de vaciado de residuos
Se le pedirá que añada concentrado de lavado si quedan 300 gramos o menos en el instrumento. Si esto ocurriera,
añada concentrado de lavado y haga clic en Next (Siguiente) para proceder o en Cancel (Cancelar) para cancelar la
carga.
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Pulse Next (Siguiente) para vaciar los residuos de la botella de residuos. 

Nota: si la operación de residuos está configurada para realizarse manual o semiautomáticamente, el asistente pide
permiso para bombear cada vez que necesite bombear residuos de la botella de residuos interna a la botella de
residuos externa.

Si el instrumento está configurado para el bombeo automático de residuos, el asistente inicia el bombeo sin pedir
permiso.

Durante el bombeo, la pantalla táctil indicará que el bombeo está en curso. Esta ventana se cerrará cuando el bombeo
haya finalizado y se abrirá automáticamente la siguiente ventana.

Paso 1: preparación del instrumento para la desinfección
El asistente comprueba si hay 1 kg de agua utilizable como mínimo en la botella de agua interna. Si no hay suficiente, el
instrumento GSP intenta llenar la botella de cualquier fuente de agua disponible. 

Nota: si el instrumento GSP utiliza una botella externa y ésta no contiene suficiente agua, el asistente le pedirá que
añada más.

GSP bombeará agua a la botella de agua interna y, a continuación, enjuagará el instrumento.

Al final del enjuague inicial, GSP vaciará la botella de residuos interna en el destino que se haya seleccionado
previamente.

Nota: el asistente no pide permiso para esta acción aunque se utilice una botella de residuos externa. Ya se autorizó
esta acción antes del primer paso de enjuague.

Paso 2: lavado de la botella de residuos
El asistente le pedirá entonces que lave la botella de residuos interna y que vuelva a colocar la botella lavada en el
instrumento. Nota: ¡Manipule la botella de residuos como si fuera infecciosa! Utilice guantes protectores. 
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Utilice la herramienta que se suministra con el instrumento GSP para abrir y cerrar el tapón de la botella de residuos.
Cuando la cierre, asegúrese de enroscar bien el tapón de la botella para que quede herméticamente cerrada. Después
de esto, pulse Next (Siguiente) para continuar.

Paso 2: vaciado de botellas en el módulo de líquidos
El asistente informará de que el instrumento GSP está vaciando las botellas internas (las botellas de agua, de mezcla y
de solución de lavado) en la botella de residuos interna. Después de esto, pulse Next (Siguiente) para continuar. 

Paso 2: preparación de la solución de hipoclorito

El asistente le pedirá que prepare 8 litros de solución de hipoclorito y que conecte la botella que contiene esta solución
en la toma de agua manual del instrumento GSP. Pulse Next (Siguiente) para continuar. 

Nota: si el instrumento GSP está configurado para el bombeo manual o semiautomático de residuos, el asistente le
preguntará si hay capacidad suficiente para los residuos en la botella de residuos externa. Si no hay suficiente, debe
vaciar la botella de residuos externa y volver a conectarla. Pulse Next (Siguiente) cuando haya realizado esta operación.

El asistente transferirá 5 litros de solución de hipoclorito de la botella de agua externa a la botella de agua interna.
Durante este proceso, se mostrará una ventana indicando que se bombea solución de hipoclorito desde la botella
externa hasta la botella interna.

El asistente pasará al siguiente paso cuando la botella de agua interna contenga 5 litros de solución de hipoclorito
como mínimo.

Si el asistente necesita más solución, le pedirá que prepare más. Pulse Next (Siguiente) cuando haya realizado esta
operación.

GSP realizará el enjuague con solución de hipoclorito.

Paso 2: preparación de agua desionizada
En cuanto se bombee solución de hipoclorito en el instrumento, el asistente le pedirá que prepare 6 litros de agua
desionizada en la botella de agua externa para enjuagar la manguera de entrada y purgar la solución de hipoclorito
restante en la botella de agua. En el caso de instrumentos no conectados al sistema de aguas residuales, el sistema le
pedirá que compruebe si hay espacio suficiente en la botella externa de residuos. Vacíela y vuelva a conectarla en caso
necesario. Pulse Next (Siguiente) cuando haya realizado esta operación.

Enjuague del instrumento con hipoclorito
La pantalla de estado muestra un mensaje para informarle que el enjuague con la solución de hipoclorito está en
curso.

Nota: Si se produce un error durante el enjuague con hipoclorito, el proceso se detiene. A continuación, el instrumento
GSP debe enjuagarse con agua para eliminar el hipoclorito. Si esto ocurriera, el asistente le guiará a través del
procedimiento. 

Dependiendo de la configuración del instrumento, es posible que se le pida que vacíe la botella de residuos externa y
que se asegure de volver a conectarla después.
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Paso 3: enjuague de la manguera de entrada
Después de pulsar Next (Siguiente), el asistente le informará que el instrumento está enjuagando la manguera de
entrada con agua. Al mismo tiempo, vaciará la botella de agua interna, la botella de mezcla y la botella de solución de
lavado en la botella de residuos interna. A continuación, esta botella se vaciará en la botella externa (si está utilizando
esa configuración). Vacíe este contenedor de residuos externos y aclárelo.

Si el instrumento no puede recibir agua suficiente, podría pedirle que prepare 5 litros de agua adicionales en la botella
externa.

Paso 3: enjuague manual de la botella de agua interna
Para asegurar que no quede ningún residuo de solución de hipoclorito en la botella de agua interna, el asistente le
pedirá que la retire del instrumento, la vacíe y enjuague y, a continuación, vuelva a conectarla al instrumento. Pulse
Next (Siguiente) cuando haya realizado esta operación.

Paso 3: enjuague del hipoclorito del instrumento
El asistente le dirá que prepare 21 litros de agua desionizada en una botella de agua externa. El objetivo es aclarar los
residuos de hipoclorito en el instrumento. Si utiliza la misma botella que antes, vacíela y aclárela primero. Conecte la
botella al instrumento y pulse Next (Siguiente) cuando lo haya hecho.

Si el enjuague falla, se mostrará un mensaje para informar que cuando se haya identificado el motivo del error, se
deberá realizar un nuevo ciclo de enjuague a fin de eliminar los restos de hipoclorito que puedan quedar en el sistema.

Si la desinfección falla, se le pedirá que cierre el asistente. 

Paso 3: vaciado de la botella de residuos
Si el enjuague se ha realizado sin problemas, el asistente vaciará la botella de residuos. 

Dependiendo de la configuración del instrumento, es posible que se le pida que vacíe la botella de residuos externa y
que se asegure de volver a conectarla después.

Nota: la solución de hipoclorito al 0.5% puede desecharse en un sumidero normal si la normativa local lo permite.

Paso 4: enjuague final
Nota: si su instrumento no está conectado al sistema de aguas residuales, el sistema le pedirá que compruebe si
hay espacio suficiente en la botella externa de residuos. Vacíela y vuelva a conectarla en caso necesario. Pulse Next
(Siguiente) cuando haya realizado esta operación.

El instrumento se someterá a tres ciclos de enjuague consecutivos.

Si no hay agua suficiente en la botella de agua externa, el asistente le pedirá que añada agua en ella. Pulse Next
(Siguiente) cuando haya realizado esta operación.

El agua se bombeará a la botella de agua interna.

Cuando haya agua suficiente, el instrumento se enjuagará. Durante el procedimiento de enjuague, el instrumento
necesita bombear agua varias veces desde la botella de agua. Esto significa que el instrumento puede quedarse sin
agua y, en consecuencia, mostrar el mensaje que solicita que rellene la botella de agua, en cualquier momento durante
la operación de enjuague.
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Durante cada ciclo de enjuague, la botella de residuos interna se vaciará. La cantidad total de residuos generada por
los tres ciclos de enjuague consecutivos podrá almacenarse en una botella de residuos externa de 21 litros. 

Preparación
Una vez finalizado el enjuague, el instrumento GSP se preparará automáticamente para su funcionamiento. Esto
conlleva el cebado del dispensador de volumen bajo, el vaciado de las botellas de mezcla y de solución de lavado y la
preparación de la solución de lavado para el lavador. 

Finalización del asistente de desinfección
Cuando todos estos procesos hayan finalizado, se muestra la última ventana si el asistente se ha ejecutado con éxito. 

Pulse el botón Finish (Finalizar) para cerrar el asistente. La ventana Maintenance (Mantenimiento) aparecerá de nuevo.

Se establecerá la fecha y la hora de la desinfección realizada con éxito cuando cierre el asistente. Si el asistente ha
fallado, no habrá ninguna fecha de desinfección realizada con éxito. Deberá volver a ejecutar el asistente.

Tras la desinfección del instrumento, debe realizar un ensayo de calibración.

Limpieza del instrumento
Los siguientes elementos deben enjuagarse con agua cada seis meses: 

1. Cassettes de puntas (para puntas de volumen alto y bajo)
2. Cassette de puntas residuales
3. Cassettes de reactivos
4. Tapones antievaporación

Limpieza del peine del lavador
En el caso de que se produzca un error en el test del lavador, debe limpiarse el peine del lavador.
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Nota: Es recomendable apagar el instrumento antes de limpiar el peine del lavador. No obstante, si decide hacerlo
cuando el instrumento está encendido, compruebe que:

• El estado del instrumento es inactivo.
• No han pasado más de 4 horas desde el último test del lavador o desde la última vez que se utilizó el lavador.
• Nadie está utilizando el instrumento cuando se quita el peine del lavador.
• El peine se limpia y se vuelve a colocar en el instrumento como máximo seis horas después del inicio del último test

del lavador o después del inicio de la última operación del lavador.

El lavador realiza algún cebado tras estar inactivo seis horas. Limpiar poco después de ejecutar el test asegura que
el lavador no se cebe durante la limpieza, es decir, mientras se quita el peine del lavador. Si no se cumplen las
instrucciones anteriores se puede dañar el módulo del lavador.

Para limpiar el peine del lavador:

1. Gire manualmente el motor del lavador de manera que el peine esté en su posición más alta.
2. Saque el peine. Tenga cuidado de no mover el portaplacas.
3. Limpie el peine.

Quite la junta de goma superior y limpie las paredes de la cavidad de aspiración.

Limpie las agujas de aspiración con el alfiler del diámetro correspondiente incluido en el kit de servicio GSP 61007161.
Si no se ha dejado el kit de servicio in situ tras la instalación del instrumento, se puede solicitar por separado el kit de
mantenimiento del lavador 11950325 o el kit 11510039 (los kits están pensados originalmente para el lavador manual y
el lavador-aspirador de discos, respectivamente).

Limpie las agujas de dispensación con el alfiler del diámetro correspondiente incluido en el kit de mantenimiento.

Se pueden quitar los cuatro tapones de silicona que sellan la cavidad de dispensación (dos en cada extremo) como se
describe a continuación (el quinto tapón, en el lateral, no se debe quitar). Procure no dañar los bordes de los cuatro
agujeros, porque para conseguir un buen sellado deben estar en buen estado.

1. Utilice un alfiler pequeño o la herramienta del kit de servicio GSP para quitar sólo los dos tapones de uno de los
extremos.

2. Coloque una toallita limpia que no deje pelusas sobre la superficie de trabajo o lleve a cabo esta tarea en una pila
con agua corriente.

3. Introduzca el cepillo de limpieza incluido en el kit de mantenimiento en la cavidad, empuje el tapón que queda para
sacarlo y continúe empujando hasta que la cabeza del cepillo salga por el peine.

4. Mire si hay alguna partícula extraña en el cepillo y, si la hubiera, quítela con la toalla sin pelusas o aclárela con agua
corriente antes de volver a tirar del cepillo para sacarlo del peine.

5. Repita los pasos 3 y 4 en la otra cavidad.
6. Con el alfiler adecuado que se suministra con el kit de mantenimiento, vuelva a limpiar las agujas de dispensación y

pase de nuevo el cepillo. No emplee este cepillo para otros usos, porque podría contaminarlo y contaminar también
al peine.

Lave toda la unidad con agua desionizada.

Sacuda las cavidades de dispensación y aspiración para quitar el agua y deje que el peine se seque al aire o bien
séquelo con un papel que no deje pelusas. Asegúrese de que no queden trozos de papel en las agujas.

Vuelva a poner la junta de goma superior y asegúrese de que está bien colocada (es direccional).

Coloque tapones de silicona nuevos (los encontrará en el kit de mantenimiento) y asegúrese de que:

a) los agujeros de acceso a las cavidades están secos.

b) se han colocado todos los tapones correctamente, de modo que la parte superior del tapón queda algo por debajo
de la pared exterior del peine.

Compruebe que todas las agujas están rectas y bien colocadas.

1. Haga retroceder el peine pero tenga cuidado con el sensor. No debe moverse el portaplacas. Empuje hasta el final,
de modo que no haya separación entre la pieza negra del cuerpo y el peine.

2. Vuelva a girar a mano el motor del lavador hasta su posición más baja.

Se puede utilizar un baño ultrasónico sin disolventes para limpiar el peine, en vez de la limpieza manual.

Una vez se ha vuelto a colocar el peine en su lugar, tendrá que ejecutar el test del lavador. Puede fallar la primera vez,
puesto que no se ha cebado el cepillo, pero el cebado se realizará durante el primer test del lavador. Vuelva a hacer el
test del lavador hasta obtener un resultado correcto.
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Mantenimiento preventivo
La pantalla táctil le indicará cuándo debe realizar el mantenimiento preventivo. Preste atención a los siguientes puntos: 

• es necesario que un ingeniero de mantenimiento realice las tareas de mantenimiento preventivo a intervalos de 6
meses para el mantenimiento preventivo anual y de mediados de año.

• el instrumento le informa del próximo mantenimiento un mes antes de la fecha. Este mensaje se muestra en la lista
de mensajes. Se repite todas las semanas y cada vez que se inicia el instrumento.

• el instrumento envía un aviso todos los días (y cada vez que se inicia el instrumento) cuando la fecha de
mantenimiento ya ha pasado. Este aviso también se incluye como un indicador en los resultados.

• El botón System (Sistema) de la página de inicio se vuelve rojo cuando vence el siguiente mantenimiento y el
instrumento comienza a marcar con indicadores todos los resultados de ensayo cuando la fecha de mantenimiento
ha vencido hace más de dos semanas.
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