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Información general
ADVERTENCIA
ESTE EQUIPO DEBE INSTALARSE Y UTILIZARSE DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y SERVICIO DEBEN SER EJECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL
DEBIDAMENTE FORMADO Y AUTORIZADO DE PERKINELMER.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE ANULAR LA GARANTÍA E IMPEDIR EL FUNCIONAMIENTO
CORRECTO Y SEGURO DEL EQUIPO.

MARCAS COMERCIALES
PerkinElmer, Specimen Gate y Specimen Gate Laboratory son marcas comerciales registradas, y Panthera-Puncher es
una marca registrada de PerkinElmer, Inc. 

Windows 7 y Windows 10 son marcas registradas de Microsoft, Inc.

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

Marcas comerciales
PerkinElmer®, Specimen Gate® y Specimen Gate Laboratory® son marcas comerciales registradas de PerkinElmer, Inc.

Panthera-Puncher™ es una marca comercial de PerkinElmer, Inc.

El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Uso previsto
El Panthera-Puncher 9 es un accesorio para ensayos de DIV, por ejemplo, ensayos de cribado neonatal, en los que el
tipo de muestra es una mancha de sangre seca y el tamaño de la muestra es soportado por el Panthera-Puncher 9.
El Panthera-Puncher 9 corta la muestra de la mancha de sangre seca, la deposita en una placa de microtitulación y
documenta la trazabilidad de la muestra a la placa. El instrumento es semiautomático y está destinado para su uso por
parte de personal de laboratorio capacitado.

Descripción general del instrumento
El Panthera-Puncher 9 es un perforador semiautomático para muestras de sangre seca y otras muestras similares
que se secan en medios de papel de filtro. El instrumento está equipado con un cabezal de perforado y una bandeja
de placas para nueve placas de muestras. El cabezal de perforado perfora los discos y los coloca en los pocillos
de las placas. El Panthera-Puncher 9 cuenta con una cámara digital y un software de obtención de imágenes que
puede detectar manchas de sangre e información identificativa (código de barras) de recipientes de muestras y otros
formatos de muestras.

El equipo contiene una interfaz de usuario integrada que sirve para varios fines: configuración de los ajustes de
analitos, del instrumento y de las operaciones de perforado. Se emplea el mismo entorno gráfico tanto cuando el
instrumento está en modo autónomo como si está conectado a Specimen Gate Laboratory®.

El software Panthera Manager se ejecuta en un ordenador con Windows® 7 (32 bits) o Windows® 7 (64 bits). El equipo
se suministra con un teclado y un ratón, que no son necesarios para su manejo.
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Además del software del usuario final, el equipo cuenta con un software de servicio que se emplea durante la
fabricación, el mantenimiento y la inspección del instrumento.

El instrumento puede soportar simultáneamente hasta dos cabezales de perforado de diferentes tamaños y hasta un
máximo de 9 microplacas (altura de 14 mm-16.1 mm). Como alternativa, 3 de las posiciones disponibles para las placas
pueden ser ocupadas por placas de pocillos profundos, con una altura máxima de 44.5 mm, lo que deja libres seis
posiciones para placas normales.

1. Pantalla táctil
2. Plataforma de perforado
3. Bandeja de placas
4. Cámara
5. Conjunto de cabezales de perforado
6. Marco
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Información de seguridad

Esta sección contiene información de seguridad sobre el Panthera-Puncher 9.

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.

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

Advertencias y precauciones
Consulte la sección de Warnings and precautions (Advertencias y precauciones) del Panthera-Puncher® 9 User Manual
(Manual del usuario del Panthera-Puncher® 9).

Advertencia: ¡Asegúrese de que el instrumento está apagado antes de abrir los paneles laterales! Ambos paneles
laterales se encuentran sujetos con un tornillo para garantizar la máxima seguridad.

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

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

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

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

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

Asegúrese de dejar un hueco de al menos 5 cm entre la pared y la parte trasera del instrumento.

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

Asegúrese de que el instrumento tiene conectada una toma a tierra. Hay un tornillo de toma a tierra (marcado con
un símbolo de toma a tierra) al lado del conector de toma de corriente, que se encuentra en la parte trasera del
instrumento.
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Instrucciones de instalación
Esta documentación no incluye instrucciones de instalación, pues esta labor se ejecuta exclusivamente por personal
debidamente formado y autorizado de PerkinElmer.
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Descripción del funcionamiento
El Panthera-Puncher 9 se compone de:

• dos módulos principales
• la bandeja de placas
• el cabezal de taladrado
• tres unidades funcionales
• la cámara
• la plataforma de taladrado
• la pantalla táctil.

La bandeja de placas
La bandeja de placas consta de la bandeja para placas y los mecanismos que la mueven. La bandeja para placas puede
soportar hasta un máximo de 9 placas simultáneamente, de las que un máximo de 3 placas pueden ser microplacas
de pocillos profundos. Cuando se necesite, el instrumento sacará la bandeja para placas para que el usuario pueda
introducir placas en todas las posiciones simultáneamente. Cuando se han cargado todas las placas, el instrumento
vuelve a introducir la bandeja en su interior y empieza a leer los códigos de barras de las placas presentes. Si no hay
ninguna placa presente, el instrumento sabrá que dicha posición está vacía.

Durante las operaciones de perforado, la bandeja para placas se mueve para colocar el pocillo objetivo debajo del
cabezal de perforado. Una vez colocado, el instrumento perfora el disco, que cae en su pocillo asignado.

El módulo de cabezales de perforado
El módulo de cabezales de perforado está compuesto por un mecanismo para mover los cabezales de perforado y el
propio cabezal de perforado. El cabezal de perforado realiza el movimiento de perforación que corta el disco de la
tarjeta de la muestra. El mecanismo para mover los cabezales de perforado se encarga de dos acciones: puede cambiar
entre dos cabezales de perforado de diferentes tamaños y lleva el cabezal de perforado a la posición exacta en la que
se necesita perforar el disco. El instrumento puede contener 2 cabezales de perforado al mismo tiempo y estos pueden
ser de cinco tamaños diferentes: 1.5, 3.2, 3.8, 4.7 y 6 mm.

La cámara
La cámara CCD se encuentra encima de la plataforma de perforado. Proporciona la imagen empleada para mostrar la
tarjeta de la muestra en la pantalla. El software analiza la imagen de la tarjeta de la muestra y permite la detección
de sangre en tiempo real. Junto con el algoritmo inteligente de localización del perforado, ofrece grandes ventajas
para los usuarios: la mancha de sangre de la tarjeta de la muestra se emplea de la manera más eficiente posible. La
cámara también puede leer el código de barras de la tarjeta de la muestra que se encuentra en la zona de perforado.
Para fines de control de calidad (CC), el equipo también puede guardar la imagen de la tarjeta de sangre de la cámara
cada vez que se emite la orden de perforado. La imagen de la tarjeta de sangre incluye los puntos que indican las
perforaciones previstas, sus números y los metadatos de la imagen contendrán la información del ensayo. La carpeta
por defecto en la que se almacenan estas imágenes es c:/users/public/public documents/Panthera, y puede accederse
a ella fácilmente desde el atajo a la biblioteca de Documentos que hay en el explorador de archivos de Windows. Las
imágenes se organizan por fecha y la carpeta Panthera contiene una subcarpeta para cada año. La carpeta de cada
año contiene una subcarpeta para cada mes y la carpeta de cada mes contiene una subcarpeta para cada día. Cada
archivo de una imagen de la tarjeta de sangre contiene el código de barras de la tarjeta (o la identificación) y una marca
horaria. Los metadatos del archivo contienen información sobre las perforaciones, p. ej., qué disco se perforó, a qué
pocillo y de qué placa.

La plataforma de perforado
La plataforma de perforado no solo proporciona el soporte para las tarjetas de las muestras durante el perforado, sino
que también ayuda al software a detectar una tarjeta de una muestra gracias a sus 4 «puntos sensibles» situados en el
fondo oscuro. Cuando la intensidad del color de alguno de estos puntos sensibles cambia, significa que se ha colocado
una tarjeta en la zona de perforado. La zona de perforado también está equipada con sensores y pinza de sujeción. Los
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sensores permiten al usuario iniciar la operación de perforado al tocar la plataforma. La pinza sujeta la tarjeta en su
lugar durante el perforado.

La pantalla táctil
La interfaz de usuario del instrumento se ha desarrollado para su uso con una pantalla táctil. Por tanto, no es necesario
el uso de un ratón o un teclado. Cuando se necesite, la interfaz de usuario mostrará el teclado en pantalla para la
introducción de datos de forma manual. Se puede acceder a todas las funciones necesarias mediante la interfaz de
usuario de manera fácil y clara usando la pantalla táctil. Durante las operaciones de perforado, la pantalla muestra la
imagen de la cámara de la plataforma, de manera que el usuario no tenga que inclinarse hacia delante para ver dónde
se realizará la perforación.

El ionizador
Bajo la plataforma de perforado, hay un ionizador que reduce la electricidad estática liberando iones al aire.

Detector del disco
Los sensores en el extremo inferior del conducto del cabezal verifican la caída del disco perforado. Si no se detecta
un disco, por ejemplo, debido a que el disco se quede adherido al cabezal de perforado, se detiene la operación y se
muestra un mensaje de error.
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Información acerca de las instrucciones y las advertencias
para el usuario

Existen varias formas de instrucciones para el usuario además de este manual del instrumento:

En pantalla
La interfaz de usuario proporciona instrucciones sensibles al contexto que guían al usuario durante el manejo del
instrumento.

El Manual del usuario
Este manual del instrumento ofrece una presentación general del sistema y algunas especificaciones técnicas. El
manual de usuario se centra en la descripción del funcionamiento del instrumento mediante el software Panthera
Manager. El CD incluido en la contraportada del manual del usuario contiene traducciones de dicho manual en formato
PDF.

Mantenimiento de rutina
El mantenimiento de rutina incluye las tareas que están previstas que realice el usuario, que se describen en el Manual
del usuario. Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser ejecutada exclusivamente por técnicos debidamente
formados y autorizados por PerkinElmer.

Descontaminación
Para descontaminar los cabezales de perforado u otras partes del instrumento, limpie las partes que deban
descontaminarse con agua, seguido de etanol (máx. 70 %).

Símbolos
Los símbolos que aparecen en el instrumento, en el envase o en otro material de etiquetado se explican en el
Panthera-Puncher® 9 User Manual (Manual del usuario del Panthera-Puncher® 9).
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Desplazamiento del instrumento
Si, por alguna razón, debe moverse el instrumento, recomendamos que lo alcen dos personas aguantando el
instrumento por las zonas de suspensión indicadas en la imagen a continuación. Tenga cuidado de no inclinar
excesivamente el instrumento mientras lo mueve.

Vista rotada de la parte inferior:
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Especificaciones
Esta sección incluye las especificaciones del instrumento Panthera-Puncher 9.

Capacidad de las placas
El instrumento puede usar microplacas de 96 pocillos (estándares ANSI SBS 1-4).

Pueden introducirse 9 placas al mismo tiempo en el instrumento, de las que hasta 3 pueden ser placas de pocillos
profundos.

Altura de la placa normal: 14-16.1 mm

Altura de la placa de pocillos profundos: máx. 44.5 mm

Tamaños de taladrado
Pueden instalarse simultáneamente en el instrumento 2 tamaños de cabezal de perforado de los siguientes:

• 1.5 mm (~1/16 pulgadas)
• 3.2 mm (~1/8 pulgadas)
• 4.7 mm (~3/16 pulgadas)
• 6 mm (~1/4 pulgadas)

Códigos de barras
A continuación se indican los tipos de códigos de barras que admite Panthera-Puncher 9.

Códigos de barras de las muestras
Son compatibles los siguientes tipos de códigos de barras:

• Código 128
• IL 2/5
• Code 39

0.191 mm es el ancho mínimo de la barra que puede usarse para los códigos de barras.

La longitud de la identificación de la muestra debe ser de entre 2 y 20 caracteres. Por defecto, la identificación de la
muestra puede contener números, letras y los caracteres especiales - y /.

Códigos de barras de las placas
Son compatibles los siguientes tipos de códigos de barras:

• Código 128
• IL 2/5

0.191 mm es el ancho mínimo de la barra que puede usarse para los códigos de barras.

El código de barras de la placa debe tener entre 4 y 20 caracteres, incluidos los dígitos de control. Por defecto, el código
de barras de la placa puede contener números y letras.

Carga
El instrumento ofrece carga continua de muestras, calibradores y controles, así como carga continua de placas
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Analitos
El modo autónomo contiene varios ensayos predefinidos.

Los otros ensayos pueden añadirse y definirse con ayuda de su representante local de PerkinElmer.

Dimensiones físicas
Alto: 300 mm (~11.81 pulgadas)

Ancho: 876 mm (~34.49 pulgadas)

Largo: 740 mm (~29.13 pulgadas)

Peso: 45 kg (~99.21 libras)

Las dimensiones no incluyen el ordenador ni la pantalla. La pantalla táctil puede colocarse encima del instrumento.

Requisitos de corriente eléctrica
Consumo de energía: 70 VA

Tensión de red: 100-240 V, 50-60 Hz

Condiciones ambientales
El Panthera-Puncher 9 es un instrumento de sobremesa diseñado para su uso en un entorno de laboratorio normal.
Debe colocarse en una superficie plana, como una mesa o un banco de trabajo y, si resulta posible, debe mantenerse
alejado de la luz solar directa, dado que la luz externa puede interferir con la lectura de los códigos de barras. En dichas
circunstancias, puede que resulte necesario ajustar las luces del Panthera-Puncher 9.

Temperatura de funcionamiento: 15-30 ºC

Humedad relativa: 20-80 % para perforaciones de 3.2 mm o superiores, 40-80 % (no condensada) para perforaciones de
1.5 mm

Cuando se trabaje con el instrumento con una humedad relativa de menos del 20 %, la electricidad estática aumenta la
probabilidad de que los discos se salgan de los pocillos.

Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnética conforme con lo establecido en la norma IEC/EN 61326-2-6. Emisiones conformes con
los valores límite establecidos para la clase B.

Requisitos de empaquetado, almacenamiento y transporte
Temperatura

Almacenamiento: entre -20 y 50 ºC.

Transporte: entre -20 y 50 ºC.

Humedad relativa (sin condensación)

Almacenamiento: 5 a 90 %

Transporte: 5 a 90 %

Conformidad con las directivas europeas
La marca CE expresa la conformidad con las siguientes directivas europeas:
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• 2014/30/UE (Directiva de compatibilidad electromagnética)
• 2014/35/UE (Directiva de baja tensión)
• 98/79/CE (Productos sanitarios para diagnóstico in vitro)

Conectores en el instrumento
Todos los conectores del instrumento se encuentran en el panel trasero.

Si mira de frente al panel trasero, hay tres conectores en la parte izquierda. Están indicados de manera clara (como se
muestra en la imagen a continuación):

• El conector de la cámara que debe conectarse a uno de los puertos USB del ordenador.
• El conector CAN de entrada que debe conectarse al puerto CAN del ordenador. Permite controlar todas las partes

mecánicas mediante el software que se ejecuta en el ordenador.
• El conector del pedal que debe conectarse al pedal externo opcional.

En la parte derecha del panel trasero se encuentran el conector de entrada de red, el tornillo de toma a tierra y el
interruptor de corriente principal (véase la imagen a continuación).

Manual del instrumento Panthera-Puncher™ 9
Especificaciones

12



Componentes de software de terceros con licencia
• DTK Software (DTKSOFT)

• DTKBarReader.dll

• Controlador de la cámara uEye proporcionado por IDS Imaging Development Systems GmbH

• DSCameraDriver.dll

• Teclado virtual en pantalla FPS

• FPS.Shared.dll
• FPS.VirtualKeyboard.dll
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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.

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