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Información general
Este equipo debe instalarse y utilizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

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

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

Marcas comerciales
Copyright © 2018-2022, PerkinElmer, Inc. Todos los derechos reservados.

PerkinElmer® y Migele® son marcas registradas de PerkinElmer, Inc. El resto de marcas comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios.

Solo bajo prescripción facultativa
Precaución: las leyes federales restringen la venta de este producto a través de un facultativo autorizado o bajo
prescripción médica (aplicable solo a Estados Unidos y a sus territorios).

Uso previsto
La Migele® Gel Electrophoresis Unit está diseñada para utilizarse junto con el kit de hemoglobina RESOLVE™ en la
detección de hemoglobinopatías neonatales y como ayuda en el diagnóstico de hemobloginopatías en adultos. Se
utiliza junto con una fuente de alimentación y un baño de agua circulante para la separación cualitativa de las variantes
de hemoglobina en sangre total, sangre de cordón umbilical o muestras de manchas de sangre secas aplicadas en los
geles de isoelectroenfoque (IEF, por sus siglas en inglés). La Migele Gel Electrophoresis Unit está destinada para su uso
por parte de personal de laboratorio capacitado.

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

Autodeclaración de marcado de conformidad CE

Fabricante

Fecha de fabricación
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Símbolo Descripción

(Etiqueta)

Precaución, consulte las instrucciones de uso

(Instrumento)

Consulte las instrucciones de uso

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

Número de catálogo

Número de serie

Este lado hacia arriba

Frágil, manipular con cuidado

Mantener seco

Marca de certificación del laboratorio de pruebas

Siga las directrices nacionales al desechar el equipo
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Información de seguridad
Lea atentamente las instrucciones de este manual antes de usar el instrumento. El uso del instrumento debe correr
a cargo exclusivamente de personal debidamente formado en electroforesis isoeléctrica en gel. Las instrucciones
proporcionadas se deben seguir conforme a lo indicado.

Para disponer de una protección continuada contra riesgos eléctricos, este dispositivo debe utilizarse
conforme a las instrucciones del fabricante.

Este instrumento está diseñado únicamente para su uso en interiores. El instrumento se utiliza en las condiciones de
funcionamiento especificadas, a una temperatura comprendida entre +18 °C y +30 °C y a una humedad relativa inferior
al 80 %.

El instrumento no puede utilizarse en entornos en los que exista un nivel elevado de humedad (superior al
80 % de humedad relativa). Cuando el instrumento se entrega desde un entorno frío hasta un entorno cálido, es
importante que este se equilibre a temperatura ambiente antes del funcionamiento. Asegúrese de que el entorno de
funcionamiento y las operaciones efectuadas en el laboratorio no provoquen un exceso de condensación.

No almacene líquidos encima del instrumento y asegúrese de que el entorno del instrumento esté limpio y seco.

Use ropa protectora adecuada, guantes y protección ocular. Los residuos deben eliminarse de conformidad con las
normativas locales.

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

Aviso: 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 añadirá a las precauciones y advertencias.

Advertencias y precauciones
Aviso: El instrumento necesita alto voltaje para funcionar.

Aviso: No conecte la Migele Gel Electrophoresis Unit a la fuente de alimentación portátil si constata la existencia de
daños en cualquiera de estos elementos. Revise también los cables y, si detecta cualquier daño, no los utilice.

Aviso: Desconecte siempre la Migele Gel Electrophoresis Unit de la fuente de alimentación externa antes de cualquier
operación de limpieza o mantenimiento.

Aviso: Utilice únicamente agua como refrigerante en el baño de agua circulante.

Aviso: La presión de la placa de refrigeración no debe superar los 0.5 bar.

Aviso: Con el fin de garantizar la seguridad eléctrica, utilice únicamente cables y adaptadores proporcionados con la
GEU.

PRECAUCIÓN: No supere los valores máximos de voltaje (2000 V), corriente (0.1 A) y potencia (100 W).

PRECAUCIÓN: Conecte siempre los cables primero al instrumento y luego a la fuente de alimentación antes de
encender esta.
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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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Contenidos del paquete
• Migele Gel Electrophoresis Unit (2118-0010)
• Manual del usuario de la Migele Gel Electrophoresis Unit (2118-9010)
• Informe de pruebas rutinarias de seguridad eléctrica
• Certificado de control de calidad
• Kit de instalación (61012727)

Materiales necesarios pero no suministrados con este paquete
Los siguientes elementos son necesarios y están disponibles en Wallac Oy o PerkinElmer, Inc. y sus distribuidores:

• Fuente de alimentación programable (CWP-2000)
• Baño de agua circulante (1023-0010, 1023-0020)
• Kit de hemoglobina Resolve (FR-9120), (FR-9360), (FR-9400)
• Kit de control Resolve Hb FASC (3412-0010).

Además, son necesarias las siguientes herramientas de instalación, que no se suministran con este paquete:

• Llave de 16 mm para conectar los tubos al baño de agua circulante
• Destornillador (de cabeza plana) para conectar los tubos al baño de agua circulante.
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Descripción general del instrumento
La Migele Gel Electrophoresis Unit se utiliza junto con una fuente de alimentación programable (CWP-2000 o
equivalente) y con un baño de agua circulante (1023-0010, 1023-0020) o equivalente. El instrumento puede procesar
geles de diferentes tamaños, como 240 mm × 203 mm (FR-9400 o FR-9360) y 203 mm × 127 mm (FR-9120).

Equipos adicionales necesarios, pero no incluidos con el instrumento:

• Fuente de alimentación programable CWP-2000 o equivalente

Voltaje de al menos 1500 V

Potencia de al menos 80 W

Corriente de al menos 200 mA
• Baño de agua circulante (1023-0010, 1023-0020) o equivalente

Ajuste de la temperatura de +10 °C a +15 °C

Caudal de al menos 5 l/min

Presión máxima por debajo de 0.5 bar

Potencia de refrigeración de al menos 160 W a una temperatura comprendida entre +10 °C y +15 °C

Figura 1: Migele Gel Electrophoresis Unit
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Figura 2: Conexiones de la Migele Gel Electrophoresis Unit

Los tubos de agua se muestran en la parte derecha del instrumento y las conexiones para la fuente de alimentación, en
la parte izquierda.
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Descripción de las piezas
Es posible conectar de dos a cuatro Migele Gel Electrophoresis Units 2118-0010 a la serie con un baño de agua
circulante (por ejemplo, 1023- 0010, 1023-0020 o equivalente).

Es posible conectar de dos a cuatro Migele Gel Electrophoresis Units 2118-0010 a una fuente de alimentación
programable (por ejemplo, CWP-2000 o equivalente), dependiendo del modelo de fuente de alimentación de que
se trate.

Componentes del sistema
Esta sección describe los componentes del sistema de la Migele Gel Electrophoresis Unit.

Placa de refrigeración
La placa de refrigeración de cerámica (óxido de aluminio) mide 260 × 260 mm, sirve de soporte al gel y permite
garantizar el mantenimiento de una temperatura uniforme. El óxido de aluminio es un excelente conductor térmico y
un magnífico material aislante de la electricidad.

Para facilitar el correcto posicionamiento de los geles de electroforesis, la superficie de la placa de refrigeración está
cubierta con una cuadrícula que mide 240 mm × 240 mm.

Figura 3: Cuadrícula

Aviso: No utilice la Migele Gel Electrophoresis Unit a una tensión superior a 2000 V.

Aviso: Utilice agua en el baño de agua circulante. La presión máxima es de 0.5 bar.
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Tapa con electrodos
La tapa contiene un electrodo de cátodo fijo en el centro y dos ánodos a ambos lados del cátodo. Las posiciones del
ánodo pueden modificarse y definirse correctamente en función de los requisitos de la cuadrícula y del gel.

El instrumento puede utilizarse en el modo de uno o de dos electrodos de ánodo. La tapa contiene tres electrodos, pero
un electrodo de ánodo puede desactivarse con las palancas si no se está utilizando. Consulte las figuras siguientes para
obtener más detalles.

Figura 4: Desactivar el electrodo de ánodo con las palancas
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Figura 5: Electrodos observados a través de la ventana superior. Cátodo colocado en el centro y dos ánodos a ambos
lados del cátodo.

Los dos electrodos de ánodo pueden ajustarse mediante tuercas de fijación ubicadas en cada extremo del electrodo. La
distancia desde el electrodo de cátodo puede variarse entre 6 cm y 10 cm.

Si el instrumento necesita utilizarse en el modo de dos electrodos, uno de los electrodos de ánodo puede levantarse
para retirarlo del servicio (gel pequeño, por ejemplo, kit FR-9120).

La tapa puede dejarse en la posición “inactiva” para proteger los electrodos y ventilar la placa de refrigeración.
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Instalación
Para todos los productos, inspeccione las piezas no montadas y compárelas con la lista de embalaje correspondiente
para asegurarse de que no falta ningún elemento.

Herramientas necesarias (incluidas)

• Llave de 10 mm para regular las patas
• Llave hexagonal de 3 mm para sustituir la tapa

Herramientas necesarias (no incluidas)

• Llave de 16 mm para conectar los tubos al baño de agua circulante
• Destornillador (de cabeza plana) para conectar los tubos al baño de agua circulante

Figura 6: Contenido del kit de instalación

Para las calificaciones IQ/OQ, se necesitan un kit de hemoglobina FR-9120/FR-9400/FR-9360 RESOLVE y el kit de control
3412-0010 Resolve Hb FASC u otro equivalente (no incluidos). Utilice el mismo kit y el mismo gel que pretenda utilizar
para las muestras.

Como la Migele Gel Electrophoresis Unit está pensada para controlar el estado de procesamiento del gel, evite
que salga aire caliente de otros instrumentos cuando coloque el instrumento. Deje espacio suficiente detrás del
instrumento para los tubos y para garantizar una buena ventilación.

Quite la protección para el transporte de la parte superior de la tapa y la película de plástico protectora de la placa de
refrigeración. Consulte las figuras siguientes para obtener más detalles.
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Figura 7: Quitar la protección para el transporte

Figura 8: Quitar el plástico protector
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Conectar el sistema de refrigeración (una sola unidad)
La Migele Gel Electrophoresis Unit incorpora conectores (macho y hembra) en los tubos de entrada y salida (consulte el
apartado Figura 9: Conectar los tubos en la página 13). El paquete incluye tubos con los conectores correspondientes
concebidos para su uso con el baño de agua circulante. Instale estos conectores al baño de agua circulante con la
abrazadera incluida con el baño de agua. Asegúrese de que la dirección del flujo es la correcta, es decir, salida del
circulador a la entrada de la unidad (consulte el apartado Figura 10: Tubos para el baño de agua en la página 14).
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Figura 9: Conectar los tubos

Para bloquear los conectores, inserte el conector macho en el conector hembra hasta que haga clic. Los conectores
utilizados son a prueba de derrames (para permitir la desconexión sin que se produzcan fugas).

Figura 10: Tubos para el baño de agua

Para que la refrigeración sea eficaz, es esencial eliminar todo el aire de la placa de refrigeración. Ponga en marcha el
circulador y déjelo así hasta purgar todo el aire de los tubos de conexión; este proceso puede tardar varios minutos. A
continuación, rellene el depósito del circulador con líquido refrigerante (agua).

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los tubos no estén excesivamente doblados (retorcidos), pues esto bloqueará el
flujo de refrigerante y afectará al procesamiento del gel.

Nota: Se recomienda utilizar el ajuste HI en la velocidad de la bomba del circulador.

Nivelación del instrumento
Cuando la Migele Gel Electrophoresis Unit se encuentre en la ubicación final de la mesa de laboratorio, coloque un nivel
(de burbuja) en la parte interior de la placa de refrigeración (consulte el apartado Figura 11: Nivel (de burbuja) para
comprobar si el instrumento está correctamente nivelado en la página 15) y regule las patas hasta que dicha unidad
esté nivelada (consulte el apartado Figura 12: Nivelar la unidad con las patas regulables en la página 15).
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Figura 11: Nivel (de burbuja) para comprobar si el instrumento está correctamente nivelado
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Figura 12: Nivelar la unidad con las patas regulables

Utilice una llave de 10 mm para apretar la tuerca a fin de bloquear la posición de cada pata.

Puede girar el dispositivo hacia un lado a fin de obtener un mejor acceso para aflojar las tuercas de bloqueo. Ajuste
primero las patas traseras para nivelar el dispositivo en los laterales. A continuación, ajuste las patas delanteras para
nivelar el dispositivo desde delante hacia atrás. Acto seguido, ajuste las otras patas delanteras para que el dispositivo
quede firmemente asentado en la mesa. Puede girar el dispositivo hacia el lado a fin de obtener un mejor acceso para
apretar las tuercas de bloqueo.
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Colocar la tapa
Ajuste las posiciones del electrodo de ánodo según los requisitos de su procedimiento de electroforesis en gel. Utilice
los tornillos de mariposa para fijar la posición.

Conexión de la fuente de alimentación
Aviso: Los cables de CC incluidos son adecuados para una tensión de 5000 V. Utilice únicamente cables y adaptadores
suministrados con la Migele Gel Electrophoresis Unit o asegúrese de que estos cuentan con un aislamiento de CC
apropiado y compatible con las tensiones utilizadas.

Conecte los cables incluidos desde la fuente de alimentación hasta la placa posterior de la Migele Gel Electrophoresis
Unit (utilice cables de los colores correspondientes). Una fuente de alimentación puede utilizarse con un número de
unidades comprendido entre dos y cuatro, dependiendo del tipo de fuente de alimentación utilizado. Consulte las
figuras siguientes para obtener más detalles.
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Figura 13: Conectar la fuente de alimentación y la Migele Gel Electrophoresis Unit

Conecte la fuente de alimentación y la Migele Gel Electrophoresis Unit con los cables de color rojo y negro tal como se
muestra en las figuras. El EPS 3501 XL necesita adaptadores de 4/2 mm en el extremo de la fuente de alimentación.

Conectar el sistema de refrigeración (varias unidades)
Un baño de agua circulante puede utilizarse con un máximo de cuatro Migele Gel Electrophoresis Units.

Conecte las unidades en serie con los tubos conectados.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los tubos no estén excesivamente doblados (retorcidos), pues esto bloqueará el
flujo de refrigerante y afectará al procesamiento del gel.

Apilar varias GEU
Conecte todas las GEU juntas con la abrazadera incluida. Conecte también la unidad más baja a la mesa de laboratorio.

Conecte las GEU en serie con los tubos adjuntos (apiladas). Pueden apilarse hasta cuatro unidades.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que los tubos no estén excesivamente doblados (retorcidos), pues esto bloqueará el
flujo de refrigerante y afectará al procesamiento del gel.

Consulte las figuras siguientes para obtener más detalles.
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Figura 14: Conectar las unidades
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Figura 15: GEU apiladas
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Funcionamiento
Use ropa protectora adecuada, guantes, y protección ocular. Todos los residuos deben eliminarse conforme a las
regulaciones locales en vigor.

Ajuste del refrigerador
Encienda el baño de agua circulante y ajuste la temperatura deseada conforme a las instrucciones del prospecto del kit.
Espere a que el agua alcance la temperatura deseada.

Ajustar la potencia
Ajuste el perfil de proceso deseado conforme a las instrucciones incluidas en el prospecto del kit. Asegúrese de que los
cables de la fuente de alimentación estén conectados antes de encender esta.

Ajustar los electrodos
Ajuste el espacio del cátodo y del ánodo a la distancia deseada utilizando el tornillo de mariposa: afloje, defina la
ubicación y apriete (consulte el apartado Figura 16: Tornillos de mariposanegros para ajustar la posición del ánodo en
la página 21).
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Figura 16: Tornillos de mariposanegros para ajustar la posición del ánodo

Si está utilizando un gel pequeño, desactive el ánodo trasero utilizando las palancas de ambos lados del ánodo
(consulte el apartado Figura 17: Segundo ánodo deshabilitado (deben utilizarse las dos palancas laterales) en la página
22).

Figura 17: Segundo ánodo deshabilitado (deben utilizarse las dos palancas laterales)

Colocar el gel
Tire de la bandeja hasta la posición exterior. Asegúrese de que la placa de refrigeración de la Migele Gel
Electrophoresis Unit esté limpia. Siga las instrucciones del prospecto del kit cuando coloque el gel en la placa de
refrigeración. Puede utilizar la cuadrícula para colocar el gel. La mecha catódica debe colocarse en la posición 0.

Cerrar la unidad
Cierre la tapa hasta la posición “bloqueada” (la etiqueta indicadora del panel frontal muestra un color verde (consulte
Figura 18: Posición bloqueada indicada por el punto verde visible en la página 23). Empuje la bandeja hasta la
posición interior.
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Figura 18: Posición bloqueada indicada por el punto verde visible

Figura 19: Posición inactiva sin el punto verde visible

Iniciar el proceso
Inicie el proceso encendiendo la fuente de alimentación. Puede controlar el progreso desde la ventana (consulte el
apartado Figura 20: Ventana superior para controlar el proceso en la página 24).
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Figura 20: Ventana superior para controlar el proceso

No abra la bandeja durante un proceso de electroforesis activo sin apagar o poner en pausa primero la fuente de
alimentación. Si abre la bandeja con la alimentación activada, la fuente de alimentación detectará un “fallo”, Esto puede
causar una alteración del programa que se está ejecutando o, en el peor de los casos, dañar la fuente de alimentación.

Nota: Poner en pausa siempre la fuente de alimentación si se condensa un exceso de humedad en el interior del
instrumento. Seque cualquier exceso de agua que pueda aparecer en el gel durante la electroforesis utilizando un
papel secante.

Finalizar proceso
Apague la fuente de alimentación.

Tire de la bandeja hasta la posición exterior. Retire el gel de la placa de refrigeración y procésela de acuerdo con
las instrucciones del prospecto del kit. Después de cada ensayo, limpie la placa con agua y séquela con una toallita.
Inspeccione también los electrodos para ver si presentan una condición irregular. Es conveniente limpiar los electrodos
una vez al día con una toallita de papel humedecida con agua que no desprenda pelusas. Deje el instrumento en la
posición inactiva para que se seque y para evitar que los electrodos se desgasten (consulte el apartado Figura 21:
Tapa en la posición inactiva en la página 24). Después de cualquier proceso, asegúrese de que los tubos y los cables
se encuentran en perfecto estado y no presentan desgaste (si el instrumento es antiguo). Si tiene alguna pregunta,
póngase en contacto con su representante local de PerkinElmer.

Figura 21: Tapa en la posición inactiva
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Figura 22: Tapa en la posición bloqueada
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IQ/OQ para la Migele Gel Electrophoresis Unit
La calificación IQ/OQ se realizará procesando el gel con controles del Kit de control Resolve Hb FASC o equivalentes
según las instrucciones del prospecto del kit de hemoglobina FR-9120/FR-9400/FR-9360 RESOLVE. Procese 27 controles
en gel FR-9120 y 72/88 controles en geles FR-9400/FR-9360 y verifique que los controles se procesan por igual en las
esquinas y en el centro del gel.

Prepare el gel con un control en cada posición de la muestra.

Procese el gel con los ajustes recomendados para la fuente de alimentación y para la temperatura del sistema de
refrigeración.

Aviso: Asegúrese de que el entorno de funcionamiento y las operaciones efectuadas en el laboratorio no provoquen
un exceso de condensación.

Compare los resultados con la imagen siguiente. Las bandas de gel deben ser rectas y estar colocadas de forma similar
por toda la placa de refrigeración. Si hay algo que no está colocado correctamente, tome una fotografía del gel y
envíelo a su representante local de PerkinElmer para que realice la investigación que corresponda. Si no pasa un flujo
de agua suficiente a través de la placa de refrigeración antes de la calificación IQ/OQ, es posible que quede aire dentro
de la placa de refrigeración, lo que puede afectar a la temperatura de la placa de refrigeración y al procesamiento del
gel. Esta es la razón por la que es importante mantener activado el baño de agua circulante y alcanzar la temperatura
correcta antes de realizar la calificación IQ/OQ.

Figura 23: Gel con controles de proceso
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Mantenimiento
Aviso: Desconecte la fuente de alimentación externa antes de cualquier operación de limpieza o servicio.

Mantenimiento diario
Esta sección incluye instrucciones para el mantenimiento diario de la Migele Gel Electrophoresis Unit.

Limpiar la placa de refrigeración
Limpie la placa de refrigeración con una toallita de papel humedecida con agua que no desprenda pelusas. Se
recomienda limpiarla inmediatamente después del proceso y, en caso necesario, también antes de este. No utilice
disolventes ni detergentes para limpiar la superficie de esta placa. Consulte las figuras siguientes para obtener más
detalles.

Figura 24: Limpiar la placa de refrigeración y la tapa

Tapa
Cuando no la esté utilizando, deje la tapa en la posición de inactividad (standby) para ventilar la placa de refrigeración
y los electrodos. Este proceso puede comprobarse en el panel frontal del instrumento, donde el punto verde indica
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la posición de funcionamiento “bloqueada” (consulte el apartado Figura 18: Posición bloqueada indicada por el punto
verde visible en la página 23).

Electrodos
Los electrodos deben limpiarse una vez al día con una toallita de papel humedecida con agua que no desprenda
pelusas, así como entre un proceso y otro, para evitar la cristalización de las sales tampón, pues esto puede afectar al
rendimiento si dichos electrodos ni están limpios. Le recomendamos que vigile los electrodos y cambie la tapa si los
electrodos están desgastados. Si tiene que cambiar la tapa, siga las instrucciones incluidas en el apartado Sustituir la
tapa en la página 28.

Mantenimiento mensual
Le recomendamos verificar una vez al mes que las conexiones del instrumento, así como los tubos y
el cableado, se encuentran en perfecto estado y no presentan desgaste (si el instrumento es antiguo).
Inspeccione también los electrodos. Si están desgastados, póngase en contacto con su representante local
de PerkinElmer.

Sustituir la tapa
La tapa con tres electrodos puede adquirirse como pieza de repuesto y montarse con tornillos hexagonales siguiendo
las instrucciones que se indican a continuación.

Abra los tornillos hexagonales.
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Coloque la tapa nueva en su posición y fíjela con los tornillos hexagonales, pero sin apretarlos del todo. Asegúrese de
que la tapa esté centrada.

Presiónela contra la superficie de la placa de refrigeración y apriete los tornillos hexagonales.

Información sobre descontaminación
Antes de realizar cualquier labor de mantenimiento o desmontaje en la Migele Gel Electrophoresis Unit, siga las
instrucciones que se indican a continuación.

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

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.

Impreso de información sobre descontaminación

Tipo de producto ________________

N.º de serie ________________

Este impreso tiene por objeto informar a las personas que mantienen, reparan o transfieren el producto de que el
instrumento y sus subunidades se han tratado conforme al procedimiento mencionado arriba.
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Impreso de información sobre descontaminación

Fecha ________________

Firma _________________________________

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

Copie esta página, rellene los datos e inclúyala con el instrumento.
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Especificaciones técnicas
Presión máxima de la placa de refrigeración: 0.5 bar

Intervalo de temperatura del refrigerante: +10 °C–+15 °C

Voltaje máximo: 2000 V

Potencia máxima: 100 W

Dimensiones: 351 mm de anchura, 520 mm de longitud, altura regulable de 125 a 135 mm con las patas de nivelación

Peso: aprox. 12.5 kg

Tamaño máximo del gel: 260 mm × 260 mm

Resistencia química

Las piezas son resistentes a los disolventes utilizados en los kits fabricados por Wallac Oy. Si se utilizan otros productos
químicos, el cliente tiene la responsabilidad de probarlos.

Requisitos de seguridad eléctrica

El instrumento cumple las normas de seguridad siguientes:

EN 61010-1, 61010-2-101

Entorno de funcionamiento

Temperatura: +18 °C–+30 °C

Humedad relativa: 20 %–80 % (sin condensación)

Temperatura de almacenamiento: 0 °C–40 °C

Entorno normal de laboratorio
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Resolución de problemas
Problema Causa Solución

El gel se ha separado del soporte
durante el secado.

Se ha aplicado demasiada presión al
papel secante.

Utilice un ligero toque al secar el gel.

El papel secante ha reposado en el gel
durante demasiado tiempo.

Seque el gel durante
aproximadamente 10 segundos.

El patrón resultante ha resultado ser
desigual.

Las mechas no se han aplicado de
forma paralela.

Coloque las mechas de forma
exactamente paralela entre sí en el
gel y utilice la cuadrícula como ayuda
para colocar las mechas.

El gel se ha quemado a lo largo
de una de las mechas de electrodo
durante el enfoque.

Las mechas se han extendido más allá
de los bordes del gel.

Nivele la cámara para evitar que
el agua se desplace al borde de
la mecha. Seque el gel durante el
proceso poniendo en pausa la fuente
de alimentación y utilizando una
toallita de papel para secar el gel en
su totalidad.

El voltaje ha disminuido y la corriente
ha aumentado durante la fase inicial
de un proceso.

La mecha anódica se ha colocado en
una ubicación de la mecha catódica.

Consulte las instrucciones de la
prueba y vuela a colocar las mechas
(en el transcurso de los 10 minutos
siguientes al inicio del proceso).

Los cables conectados a la fuente de
alimentación se han invertido.

Conecte el cable rojo al terminal
positivo rojo y el cable negro, al
terminal negativo negro.

Hay zonas quemadas a lo largo de los
bordes del gel.

Hay demasiada agua debajo del gel. Aplique el gel a la superficie de
refrigeración y seque la periferia del
gel para eliminar el exceso de agua
que hay debajo de la superficie del
gel.

Hay demasiada agua debajo del gel. Utilice una cantidad mínima de agua
debajo del gel y seque el borde del
gel antes de iniciar el proceso.

El proceso no se ha iniciado. El cableado de la fuente de
alimentación se ha desconectado.

Revise el cableado y las conexiones.

La tapa está en la posición “inactiva”. Coloque la tapa en la posición de
“uso” y controle esta con la etiqueta
verde situada en el panel frontal de
instrumento.

La bandeja no está cerrada. Cierre la bandeja.

El enfoque no ha finalizado en el
tiempo estipulado.

Existe un contacto irregular entre los
electrodos y las mechas.

Los electrodos deben reposar
firmemente a lo largo del centro de
las mechas.

Los electrodos no están limpios. Limpie los electrodos con papel y
agua destilada o desionizada.

Se ha producido un desplazamiento
irregular de las bandas

Existe un contacto irregular entre
los electrodos y las mechas o la
saturación de las mechas con la
solución no es uniforme.

Los electrodos deben reposar
firmemente a lo largo del centro
de todas las mechas de electrodo y
las mechas de secado antes de su
aplicación en el gel.

La refrigeración es insuficiente. Controle el rendimiento del baño de
agua circulante y utilice entre 10 °C y
+15 °C como temperatura de proceso
mínima.
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Problema Causa Solución

Las muestras se procesan juntas. La plantilla de muestras está
contaminada.

Limpie las plantillas después de cada
uso con agua destilada o desionizada,
o bien sustituya las plantillas.

Hay burbujas de aire atrapadas
debajo de la plantilla.

Pase el dedo ligeramente entre los
pocillos de la plantilla para eliminar
cualquier burbuja de aire que pueda
haber.

El gel no se ha secado lo suficiente. Use una técnica parabólica al colocar
la plantilla en el gel. Seque el
gel aproximadamente 10 segundos
antes de colocarlo en la unidad de
electroforesis.

Se produce un exceso de
condensación durante el proceso.

La humedad puede afectar a las
condiciones del proceso.

Abra la tapa y seque el gel durante el
proceso.

También es posible realizar un secado
adicional.

Se forman bandas onduladas e
irregulares.

Las mechas no se secan antes de su
aplicación en el gel.

Asegúrese de secar la mechas antes
de su aplicación en el gel. Siga el
tiempo de enfoque estipulado en las
instrucciones de la prueba.

Se han aplicado demasiadas muestras
al gel.

Disminuya el tamaño de la muestra.

Las mechas están humedecidas de
forma irregular.

Deseche las mechas que no estén
humedecidas de manera uniforme.

Se forman chispas. El gel está demasiado húmedo y es
preciso secarlo.

Asegúrese de que la temperatura y
el flujo de agua del baño de agua
circulante sean correctos. Siga las
instrucciones para la preparación del
gel.

Existe acumulación de agua cerca de
las mechas.

Se ha formado condensación. Seque el gel si ve agua en la parte
superior de este. Realice el proceso
en las condiciones de laboratorio
especificadas.

El gel se seca cerca de los electrodos. El volumen de las soluciones de
electrodos es incorrecto.

Utilice la solución para electrodos
recomendada a la concentración
especificada.

Se ha ajustado una potencia excesiva. Compruebe el ajuste la potencia.

Se forman chispas a lo largo del
borde del gel en la placa de
refrigeración.

Existe un exceso de humedad en
el gel o debajo de la placa de
refrigeración.

Retire el exceso de humedad.

Hay tiras de electrodos colgando de
los extremos del gel.

Corte las tiras de electrodos justo en
el punto en el que se encuentran los
extremos del gel.

Se expulsa líquido por los laterales de
las tiras de electrodos debido al flujo
electroendosmótico de agua hacia el
cátodo.

En su caso, retire el exceso de flujo
mediante secado.

Existe condensación en el interior de
la superficie de la tapa.

La temperatura de refrigeración es
demasiado baja.

Asegúrese de elegir la temperatura
de refrigeración correcta.

La refrigeración es insuficiente. Revise el flujo y la temperatura del
baño de agua circulante.

2118-0010 - Manual de usuario de la Migele® Gel Electrophoresis Unit
Resolución de problemas

33



Problema Causa Solución

El patrón de las bandas es irregular. Mantenga las plantillas centradas en
el gel y seque el gel antes del
proceso.

Las tiras de electrodos no pueden
estar demasiado húmedas ni
demasiado secas.

Las mechas de electrodos demasiado
cortas son suficientemente largas
para realizar el proceso de borde a
borde.

Las mechas deben colocarse y
cortarse según corresponda.
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Direcciones de contacto
Fabricante

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.
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Instrucciones sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) para productos de PerkinElmer

o bien 

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

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

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

Sitio web:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: siga el enlace proporcionado 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

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

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

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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