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Información general
Esta sección contiene información general sobre el Panthera-Puncher 9.

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

Marcas comerciales
Copyright © 2014-2022, PerkinElmer, Inc. Todos los derechos reservados.

PerkinElmer® es una marca registrada de PerkinElmer, Inc.

Panthera-Puncher™ e Intellipunch™ son marcas comerciales de PerkinElmer, Inc.

El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Uso previsto
El Panthera-Puncher 9 es un accesorio para ensayos IVD (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 compatible con Panthera-Puncher 9.
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 hasta la placa. El instrumento es semiautomático y está destinado para su uso
por parte de personal de laboratorio capacitado.

Notas generales
La interfaz de usuario está disponible en varios idiomas, que se pueden seleccionar del software de mantenimiento.
Tenga en cuenta que cambiar el idioma del software técnico no modificará la distribución del teclado. Si necesita una
distribución de teclado específica de un idioma, puede añadirla desde la pestaña Teclados e idiomas (Keyboards and
Languages) del cuadro de diálogo Configuración regional y de idioma (Region and Language) de Windows.

Los nombres de usuario del administrador y el usuario por defecto y sus contraseñas correspondientes se facilitan en
un documento diferente.

Si se pierde la conexión de red mientras se asignan las carpetas de red, el software experimenta una ralentización
durante el encendido y la actualización del explorador de carpetas. Esto sucede porque el software espera a que
finalicen los tiempos de desconexión de Windows cuando intenta ubicar cada una de las carpetas de red asignadas.

Información general sobre la identificación de muestras positiva y negativa

La identificación positiva de una muestra implica que la configuración del laboratorio garantice el seguimiento
continuo y automático de todos los datos de las muestras, desde el momento en el que se taladran los discos y se
transfieren a los pocillos hasta el momento en el que se conocen los resultados. Esto significa que las listas de trabajo
se crean y se transfieren automáticamente al instrumento de medición y se conectan a los resultados, o bien que la
transferencia de datos se produce a través del LIMS de forma automática, sin necesidad de intervención humana.

Nota: Al extraer las placas del instrumento, realice una inspección visual de todos los pocillos de cada placa.

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, el producto o su embalaje.
Símbolo Descripción

Marca de cumplimiento de la CE
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Símbolo Descripción

Fabricante

Fecha de fabricación

Precaución, consulte las instrucciones de uso

Advertencia: 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

Número de catálogo

Reciclaje de baterías

RAEE, siga las directrices nacionales al desechar el equipo
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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.

Warnings and precautions (Advertencias y precauciones)
Advertencia: Para garantizar la seguridad de los datos, salga del programa cuando deje el equipo.

Advertencia: No abra las tapas laterales a menos que el instrumento esté apagado.

Advertencia: Las muestras son manchas de sangre humana seca. El polvo que se crea al taladrar debe limpiarse
regularmente.

Advertencia: Los niveles de humedad del aire y los materiales utilizados afectan a la generación de electricidad
estática y, por lo tanto, al rendimiento del taladro. Si hay poca humedad, la posibilidad de que se produzcan errores
al taladrar es mayor que si hay mucha humedad. Estos efectos aumentan cuanto menor es el tamaño del taladro.
Tenga cuidado cuando trabaje en condiciones que estén en el extremo inferior de las especificaciones de humedad.

Advertencia: Compruebe siempre el número de discos en el pocillo en situaciones de error o de repetición del
taladrado. Un número incorrecto de discos puede conducir a un resultado falso.

Advertencia: Instalar el instrumento en una ubicación donde la luz solar alcance la superficie de muestras puede
causar problemas con la lectura de códigos de barras y la identificación de muestras.

Advertencia: Utilizar un papel satinado para los códigos de barras de muestras puede hacer que la lectura de
códigos de barras produzca un error.

Advertencia: Bajo algunas condiciones de iluminación, puede que la intensidad de la luz superior tenga que
disminuirse para garantizar el mejor rendimiento en la lectura de códigos de barras. Para ajustar la intensidad de la
luz superior, póngase en contacto con su representante local de PerkinElmer.

Advertencia: Para reducir al mínimo el riesgo de que los códigos de barras de muestras solo se lean parcialmente, la
regla de códigos de barras para muestras de pacientes debe estar activada. Para activar la regla del código de barras,
y para cualquier otra cuestión relacionada con el código de barras, póngase en contacto con su representante local
de PerkinElmer.

Advertencia: Al taladrar un calibrador o una muestra de control, es su responsabilidad seleccionar la mancha de
nivel correcto para realizar el taladro. El instrumento no puede reconocer las marcas situadas debajo de las manchas
de sangre. El nivel consultado se puede ver en el lateral izquierdo de la pantalla.

Advertencia: La información de un pocillo parcialmente taladrado no se transfiere a Specimen Gate, a las listas de
trabajo ni a los archivos de recuperación. Los pocillos se muestran como vacíos.

Advertencia: El ionizador del Panthera-Puncher 9 sirve para contrarrestar las cargas eléctricas estáticas de las
microplacas. Cuando trabaje con ensayos desarrollados internamente utilizando microplacas recubiertas, asegúrese
de la homogeneidad de las placas de ensayo después de haber sido expuestas al ionizador. La exposición de las
placas al ionizador ha sido minimizada y no impacta los ensayos DBS de PerkinElmer.

Precaución: Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las piezas movibles del instrumento.
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Precaución: Este software está diseñado para instalarse en una red local y estar aislado de la red de Internet pública
con un firewall. Si se necesita una conexión remota, la conexión VPN es el método preferido para permitir una
conectividad segura.

Precaución: Para proteger el sistema de los ataques de ciberseguridad, hay que instalar las actualizaciones del
sistema operativo lo antes posible y activar los servicios antivirus del sistema operativo. Se puede utilizar un software
antivirus de terceros, pero su compatibilidad no ha sido verificada por PerkinElmer.

Precaución: Utilice guantes protectores para limpiar o manipular los cabezales de taladro.

Precaución: Cuando limpie los cabezales de taladrado, asegúrese de que las piezas de diferentes cabezales de
taladrado no se intercambien. Esto puede provocar que el cabezal de taladrado quede inutilizado, que el disco no
tenga espacio para caer o que el tamaño del cabezal de taladrado se identifique erróneamente.

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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Instalación
Panthera-Puncher 9 se suministra con un ordenador en el que la interfaz de usuario de Panthera está preinstalada y
no es necesario realizar ninguna otra instalación de software. Las actualizaciones del software Panthera Manager las
realiza el personal técnico de PerkinElmer.

Todos los ajustes de Panthera-Puncher 9 vienen configurados de serie y, una vez instalado, el sistema debería estar
listo para su uso. No obstante, el personal técnico a cargo de la instalación comprobará el ajuste de la cámara, el
cabezal de taladro y la bandeja de placas para asegurarse de que funcionan correctamente.

Si desea añadir usuarios a Panthera, póngase en contacto con el representante local de PerkinElmer. Estos usuarios se
basan en cuentas de usuarios de Windows, aunque estas cuentas deben agregarse a determinados grupos de usuarios
para obtener derechos de acceso al software de Panthera. Los grupos de usuarios en cuestión son Usuario de taladro
o Administradores de taladro, según las funciones que necesiten los usuarios. Los Usuarios de taladro tiene acceso a
las funciones relacionadas con el funcionamiento rutinario del instrumento, mientras que el grupo Administradores de
taladro cuenta con los derechos necesarios para cambiar los parámetros de configuración del ensayo y el sistema. Para
obtener más información sobre la configuración de usuarios, consulte Encendido y apagado en la página 8.

Si se instala un software antivirus en el PC de Panthera, éste debe configurarse de modo que no explore para detectar
virus mientras se utiliza el instrumento Panthera-Puncher 9. No se permiten los análisis de virus en tiempo real. Para
evitar errores, utilice únicamente los análisis de virus programados. El acceso de software externo a los recursos de la
CPU puede provocar errores en el funcionamiento de Panthera-Puncher 9.
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Funciones principales
La siguiente sección describe las principales funciones del Panthera-Puncher 9.

Pantalla táctil
La interfaz de usuario del software Panthera Manager está diseñada para utilizarla con una pantalla táctil en lugar de
con un ratón y un teclado.

Distribución de la página general
La parte superior de la pantalla de la interfaz de usuario se asemeja a una barra de tareas. Esta zona siempre se
muestra y contiene los siguientes elementos (de izquierda a derecha):

• Los botones de navegación para acceder a las vistas Plates (Placas), Punch (Taladrado) y Maintenance
(Mantenimiento)

• La fecha y la hora, y el nombre de la vista que se está visualizando en ese momento
• Tres pequeños iconos e información relacionada con ellos, respectivamente:

• Los ajustes de comunicación (modo autónomo o conectividad SG)
• La humedad de la zona de taladro
• El nombre de usuario del usuario que en ese momento tiene una sesión iniciada

• El botón de navegación a la vista Ajustes.

El resto de la pantalla se dedica a la visualización del contenido de la vista seleccionada.

Teclado en pantalla
El teclado en pantalla se muestra al pulsar un campo editable de la pantalla o siempre que es necesario introducir texto
manualmente (p. ej., para escribir una nota y asignarla a una muestra).

Intellipunch™
Intellipunch™ es una función que permite al software maximizar el número de discos que se pueden taladrar de
cada mancha de sangre. Intellipunch detecta las zonas de sangre de la tarjeta de muestras a partir del color de la
superficie de la tarjeta y optimiza automáticamente las ubicaciones de los taladros en la mancha de sangre actual. Esto
proporciona el uso más económico de las manchas de sangre que no son simétricas.

El programa también ofrece la posibilidad de utilizar patrones de taladro estáticos. Existen numerosos patrones de
taladro predefinidos que se pueden utilizar con o sin la detección automática de sangre. Al seleccionar un patrón de
taladro, tenga en cuenta que el tamaño de taladro máximo que se puede utilizar en el patrón se muestra junto a él.
El software solo muestra los patrones de taladro disponibles para los cabezales de taladro que en ese momento están
instalados en el instrumento.

Tamaños de taladrado
El instrumento puede contener dos tamaños de cabezal de taladro distintos simultáneamente. Los tamaños posibles
del cabezal de taladro son 1.5 mm, 3.2 mm, 3.8 mm, 4.7 mm y 6 mm. Si el instrumento no contiene un cabezal de
taladro del tamaño adecuado para un analito cargado, se mostrará un mensaje de advertencia y se desactivará la placa.

En ocasiones, los discos de 1,5 mm pueden causar problemas, especialmente en un entorno muy seco. Para obtener
más información al respecto, consulte el apartado Resolución de problemas en la página 34.
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Situaciones de error
Si el instrumento se enfrenta a una situación de error, le informará a través de la interfaz de usuario mediante un
mensaje de error, que también le dará instrucciones acerca del procedimiento que debe seguir.

Si el instrumento detecta un error del que no se puede recuperar, el mensaje de error indicará "Error irrecuperable".
Cuando el instrumento informa al usuario, p. ej., de un error de movimiento, debe entenderse que se ha producido un
error pero que el instrumento ha sido capaz de recuperarse.
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Operaciones rutinarias
Cuando se inicia el software, muestra la vista Placa por defecto, ya que el flujo de trabajo del taladro suele comenzar
con la carga de placas que recibirán los discos taladrados. Una vez cargadas las placas, puede iniciarse el taladro de
muestras, calibradores y/o controles. Para pasar a la pantalla de Punch (Taladrado), acerque la primera muestra,
tarjeta de control o calibrador a la zona de taladrado bajo la cámara o pulse el botón Punch (Taladrado) en la pantalla
de la interfaz de usuario.

Para taladrar una muestra en el Panthera- Puncher 9, debe tener un ID de muestra. El ID de muestra puede ser un
código de barras que la cámara pueda leer, un ID de muestra generado automáticamente si no hay códigos de barras
disponibles, o un ID de muestra introducido manualmente. Cuando la tarjeta está debajo de la cámara y existe un ID
de muestra, las consultas de las muestras aparecen a la izquierda. En el modo autónomo, los ensayos aparecen en
el orden en que se cargan las placas. En el modo Specimen Gate, los ensayos aparecen en el orden en que se haya
programado el Assay Sort Order (Orden de clasificación de ensayos) en Specimen Gate. Cuando detecta la mancha
de sangre, el software muestra posiciones sugeridas de los discos para taladrarlos en la mancha de sangre. Un único
comando es suficiente para taladrar todos los discos que aparecen en la pantalla.

La orden de taladro para el taladrado puede darse con la barra de la parte inferior de la pantalla táctil que muestra la
identificación de la muestra leída, la zona táctil o el pedal.

Cuando una placa ha alcanzado el número máximo de muestras de paciente que puede contener, el sistema muestra
un mensaje que indica que la placa requiere de calibradores o controles, o bien que está lista para ser descargada del
instrumento.

Para taladrar todos los controles de la placa antes de taladrar las muestras de paciente, se debe utilizar el botón
conmutador de control. Bajo la vista Placas que hay junto al esquema de placas, el botón conmutador de control le
permite seleccionar si desea taladrar sólo los controles de inicio (3 puntos verdes) o todos los controles (6 puntos
verdes) en la placa antes de taladrar las muestras de paciente. De forma predeterminada, se taladran solo los controles
de inicio, de modo que la placa se pueda agrupar si es una placa parcial. No se puede cambiar la configuración
predeterminada. Además, el botón conmutador de control sólo se puede cambiar antes de taladrar discos en la placa.

Si sabe que la placa estará llena, puede seleccionar el taladrado de todos los controles al inicio del taladrado. Si no
está seguro de que la placa se vaya a llenar con muestras de paciente, seleccione taladrar sólo los controles de inicio
antes que las muestras de paciente. Esto le permitirá agrupar la placa una vez que haya finalizado el taladrado de las
muestras de paciente. La agrupación de placas desplaza los controles de la parte final de la placa a los pocillos situados
después de la última muestra de paciente. Tenga en cuenta que, cuando se conecta a Specimen Gate, el empaquetado
de las placas solo está disponible para los ensayos que tienen controles finales programados en Specimen Gate.

Al taladrar los controles de inicio y poner el interruptor de la palanca de control en tres puntos, el programa no
permitirá que los pocillos de muestras colocados antes de los controles de inicio permanezcan libres (no taladrados).

Encendido y apagado
Para comenzar a utilizar Panthera-Puncher 9, encienda primero el instrumento (el interruptor de encendido está
ubicado en la parte posterior del instrumento, a la izquierda). A continuación, encienda el ordenador.

Inicie sesión en Windows con credenciales válidas (nombre de usuario y contraseña que también presenten derechos
de uso del software de Panthera.

El sistema operativo Windows en el que se instala el software Panthera-Puncher 9, viene programado con tres grupos
de usuarios:
Grupo de usuarios Acceso

Usuario de taladro Puede utilizar el software Panthera Manager para uso
rutinario y de mantenimiento y puede acceder al software
de mantenimiento para leer los archivos de registro.
Cuando un usuario del grupo Usuario de taladro abre
el software de mantenimiento, aparece un mensaje que
le informa de que la única función disponible para él
es el lector de registros. Pulse la tecla OK (Aceptar)
para borrar el mensaje y se iniciará el software de
mantenimiento. Tenga en cuenta que el software puede
tardar algún tiempo en cargar el archivo de registros.
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Grupo de usuarios Acceso

Administrador de taladro Dispone de todos los derechos de acceso al software
Panthera Manager y puede acceder al software de
mantenimiento para leer los archivos de registro.
Cuando un usuario de este grupo abre el software de
mantenimiento, aparece un mensaje que le informa de
que la única función disponible para él es el lector de
registros. Pulse la tecla OK (Aceptar) para borrar el
mensaje y se iniciará el software de mantenimiento.
Tenga en cuenta que el software puede tardar algún
tiempo en cargar el archivo de registros.

Servicio de taladro Este grupo de usuarios es solo para el personal de
servicio certificado de PerkinElmer.

El Panthera-Puncher 9 viene programado con tres usuarios distintos de manera predeterminada (Usuario de Panthera,
Admin de Panthera y Servicio de Panthera), que pertenecen respectivamente a su grupo de usuarios de Windows.
El personal técnico dispone de derechos de acceso para crear más usuarios. Al crear un nuevo usuario, es necesario
añadirlo a uno de los tres grupos de usuario de Windows diferentes en el ordenador.

Nota: Si un usuario con derechos insuficientes de usuario de Windows intenta abrir el software de Panthera, los
archivos de configuración se virtualizan. Si al usuario con derechos insuficientes se le conceden posteriormente los
derechos para utilizar el software de Panthera, los archivos virtuales deben ser eliminados o causarán problemas. Por
ejemplo, la limpieza del cabezal de taladro realizada por un usuario con archivos virtuales no será visible para otros
usuarios.

Una vez haya iniciado sesión, inicie el software Panthera Manager. Para ello, haga doble clic en el icono
correspondiente del escritorio.

La pantalla de bienvenida del software se muestra durante unos segundos mientras el instrumento se inicializa. Tras la
inicialización, la vista Plates (Placas) aparece en la pantalla.

Nota: mientras se inicia el software y se muestra la pantalla de bienvenida, la superficie de muestras debe permanecer
libre de tarjetas o papeles. La cámara calibrará el nivel de control para reconocer las tarjetas mientras se inicia el
software.

Para cerrar el software Panthera Manager, pulse el botón Salir de la vista Mantenimiento (para obtener más
información al respecto, consulte el apartado Información del sistema en la página 19).

Si el instrumento contiene placas cargadas al cerrar el software, el sistema le advertirá de que todos los datos
relacionados con las placas se perderán si éstas no se descargan antes de cerrar el software. Aunque las placas estén
vacías, no cierre el software con las placas cargadas. Esto puede hacer que las placas queden inutilizadas.

Carga y configuración de las placas
Pulse el botón Eject (Expulsar) en la vista Plates (Placas) y abra la trampilla. Una vez abierta, se expulsa la bandeja de
placas. La bandeja de placas contiene 9 posiciones de placa. Las 9 posiciones son apropiadas para placas estándar de
96 pocillos.

Advertencia: La bandeja de placas sale del instrumento aproximadamente 10 cm (4 pulgadas) cuando se expulsa.

Las posiciones 7 a 9 contienen adaptadores extraíbles que, cuando se retiran, pueden albergar placas de pocillos
profundos. Si no utiliza placas de pocillos profundas y desea utilizar placas de una profundidad normal en estas
posiciones, no olvide utilizar los adaptadores.

La placa debe orientarse con el pocillo A1 en la esquina posterior izquierda. Al cargar las placas, asegúrese de
colocarlas entre las clavijas guía.

Coloque los códigos de barras de las placas en el lateral largo de la placa (mirando al interior del instrumento) para que
el instrumento los lea automáticamente.

El instrumento detectará las posiciones de placa vacías mediante la detección del código de barras "vacío" impreso en
el la bandeja en cada una de las posiciones de placa.

Pulse Terminado cuando todas las placas estén cargadas en la bandeja de placas. La bandeja de placas volverá al
interior del instrumento. Espere hasta que la bandeja de placas esté dentro del instrumento completamente
antes de cerrar la trampilla. El instrumento comenzará a leer los códigos de barras de las placas cuando se haya
cerrado la trampilla.
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Cuando el instrumento haya leído los códigos de barras de las placas, mostrará un esquema de placa para cada placa
en la vista Plates (Placas). Si el instrumento detecta algún problema con una placa (p. ej., no hay código de barras
o se desconoce el analito), marcará el esquema de placa correspondiente con una línea roja y mostrará un signo
de exclamación junto al campo en el que debería estar el código de barras de la placa. Para rellenar la información
que falta en un campo, pulse sobre él. Para empezar, introduzca el código de barras o un ID (de un mínimo de tres
caracteres) en el primer campo. El resto de campos se mostrarán desactivados hasta que se haya introducido un código
de barras. A continuación, seleccione el analito en el segundo campo. El tercer campo (esquema de placa) se rellenará
automáticamente con el siguiente número de esquema de placa disponible que todavía no se haya utilizado en el
ensayo actual o, si se han utilizado todos los esquemas de placa del analito en cuestión, se volverá a utilizar el último
esquema de placa. Si desea cambiar el esquema de placa, pulse el tercer campo y seleccione un esquema de placa de
la lista que aparece. Para reiniciar la secuencia incremental del esquema de placas, seleccione manualmente un nuevo
esquema de placas.

Bajo la selección del esquema de placas, un botón le permite seleccionar si desea taladrar sólo los controles de inicio (3
puntos verdes) o todos los controles (6 puntos verdes) en la placa antes de taladrar las muestras de paciente. De forma
predeterminada, se taladran sólo los controles de inicio, de modo que la placa se pueda agrupar si no está llena.

Si sabe que la placa estará llena y quiere taladrar los controles antes de taladrar al paciente, puede seleccionar el
taladrado de los 6 controles al inicio de la placa. Sin embargo, si no está seguro de que la placa se vaya a llenar con
muestras de pacientes, seleccione taladrar solo los controles de inicio antes que las muestras de los pacientes; esto
permitirá el empaquetado de la placa después de que haya terminado el taladrado de las muestras de los pacientes.
La agrupación de placas desplaza los controles de la parte final de la placa a los pocillos situados después de la última
muestra de paciente.

Cuando se seleccionan los controles de inicio de taladrado y el interruptor de alternancia de control de 3 puntos,
el programa no permitirá que los pocillos de muestra que se coloquen antes de los controles de inicio queden sin
taladrar.

Cada placa debe contar con un código de barras de placa único, un analito y un esquema de placa asignados a ella; en
caso contrario, el instrumento no podrá taladrar discos y transferirlos a la placa.

Con la primera placa de un analito determinado, el instrumento utilizará el esquema de placa número 1 del analito
correspondiente. Cuando dicha placa esté llena de discos taladrados y la sustituya por una placa nueva y vacía del
mismo analito, el instrumento utilizará el siguiente esquema de placa programado (el 2, en este caso). Puede anular
esta función y cambiar el esquema de placa. Simplemente pulse el cuadro de texto que contiene el nombre del
esquema de placa y seleccione el esquema de placa que desee de la lista.

Para crear un esquema de placa de un solo uso, pulse la placa para seleccionarla y vaya a la vista Edición de placa.

Si desea crear un esquema de placa de uso frecuente, cree un esquema en la zona de placas de los ajustes del analito
específico. Para obtener más información al respecto, consulte el apartado Esquemas de placa en la página 30. El
taladro extraerá los esquemas de placa de Specimen Gate Laboratory si está conectado a él.

Puede desactivar placas en la vista Placas pulsando el botón de encendido/apagado correspondiente. Todas las
consultas de la placa se eliminarán hasta que se active de nuevo.

Si una placa incluye un analito que requiere un tamaño de taladro que no se encuentra disponible en el instrumento
en el momento de la carga, en el modo autónomo, el software mostrará un mensaje de advertencia para informarle
de que los discos de los analitos en cuestión no se pueden taladrar con la actual configuración del cabezal de taladro.
Cuando el taladro está conectado a Specimen Gate Laboratory, todas las muestras con el tamaño de disco que no
se encuentra disponible seguirán mostrándose en la pantalla de taladro, aunque se desactivarán y no podrá volver a
activarlas hasta que se instale un cabezal de taladro del tamaño adecuado en el instrumento.

Nota: Cuando se conecta a Specimen Gate, no hay ninguna advertencia sobre la falta del cabezal del taladro al cargar
las placas. El tamaño del taladro se incluye en la información de la muestra de Specimen Gate.

Nota: Las placas con marcos pueden provocar fallos de lectura en los códigos de barras de las placas si el marco
sobresale de la placa y se superpone al código de barras.

Nota: Utilizar placas translúcidas sin código de barras puede crear problemas, ya que el instrumento puede leer el
código de barras de la "posición vacía" en la bandeja de placas a través de la placa y, por lo tanto, considerar que esa
posición está vacía. Para prevenir esta situación, puede pegar un código de barras en la placa o, al menos, una etiqueta
adhesiva de ID en blanco.

Descarga de placas del instrumento
Cuando las placas estén llenas o si necesita descargarlas por cualquier otro motivo, pulse Expulsar en la vista Placa.
Tenga en cuenta que las listas de trabajo se añaden al disco duro cuando las pacas se han descargado, la bandeja de
placas ha vuelto a entrar en el instrumento y se han leído los códigos de barras. Para los clientes de Specimen Gate,
las placas pasarán del estado de punching (taladrando) cuando se carguen en el instrumento al estado de unloaded
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(descargado), punched (taladrado) o measured (medido) cuando se descarguen del instrumento. No se considerará
que las placas se han retirado del instrumento hasta que la bandeja de placas vuelva a entrar en el instrumento y se
haya leído el código de barras de cada una de las posiciones de placa.

Nota: Para los clientes de Specimen Gate, las placas solo pueden volver a cargarse en Panthera-Puncher 9 si su estado
es punched (descargado) o punched (taladrado).

El software creará un archivo de recuperación para cada placa descargada desde el instrumento.

Tras la descarga, asegúrese de comprobar visualmente que los pocillos de todas las placas contienen la cantidad
correcta de discos. Se podría producir un error de taladrado que no haya sido detectado por el instrumento. Al
descargar en la pantalla de Punch/Check (Taladrado/Comprobación), los errores de taladrado pueden corregirse
seleccionando Repunch sample (Retaladrar muestra) para volver a taladrar a un paciente o Clear (Limpiar) para
volver a taladrar un calibrador o un control o taladrar un ID de muestra diferente en el pocillo. Al descargar en la vista
de Plates (Placas), no hay opción de volver a taladrar.

Vista de edición de placa
Puede observar los detalles de una placa determinada pulsando sobre ella en la vista Placas. Se abre la vista Edición
de placa. Esta vista le permite cambiar el esquema de placas de la placa, pero no su contenido. Puede ver el estado de
cada pocillo y también puede establecerlos y cambiarlos para que contengan diferentes tipos de muestras (muestra de
paciente, controles, calibradores o pocillos vacíos). No se pueden modificar los pocillos con manchas ya taladradas.

Para seleccionar un único pocillo, pulse sobre él. Para seleccionar varios pocillos, arrastre los dedos sobre la placa para
seleccionar una zona que contenga los pocillos que desee. Los pocillos se seleccionan según el orden de llenado (fila
o columna). Para seleccionar una única columna, pulse el número correspondiente y, de un modo similar, si desea
seleccionar una fila, pulse la letra que corresponda. Para seleccionar toda la placa con un simple toque, pulse la
esquina superior izquierda de la placa.

El botón de calibración abre una subvista en la que se pueden visualizar y seleccionar todos los niveles de calibrador.
Existe una función similar para los controles. El tipo de muestra Pacientes representa las muestras desconocidas y el
tipo Vacío representa los pocillos que no se han utilizado para el taladrado. El tipo Taladrado representa las muestras
que se han taladrado fuera del instrumento o, por ejemplo, un control de líquidos que desea que el sistema incluya en
la lista de trabajo. Si un pocillo se marca como Taladrado, se mostrará como un disco negro sobre fondo blanco hasta
que se le asigne un ID.

Nota: El pocillo aparecerá como vacío en la lista de trabajo si no se le ha asignado ningún ID.

Nota: Taladrado no se utilizará cuando se adjunte a Specimen Gate Laboratory. Si se utiliza causará que los pocillos
aparezcan como vacíos en Specimen Gate Laboratory.

Los pocillos sombreados en gris de esta vista pertenecen a las clases descritas a continuación:

Clase Explicación

Retaladrar muestra Para muestras que se taladrarán al mismo pocillo de
nuevo.

Pocillo defectuoso Pocillos que contienen algún tipo de error.

Ubicación de inicio La primera ubicación de taladro de muestra de paciente,
si no coincide con la primera ubicación de muestra de
paciente. Puede configurarse para una placa a través de
una plantilla de carga.

Si selecciona un pocillo al que ya se ha transferido el disco taladrado, la información de la muestra se visualiza en la
parte derecha del esquema de placa.

Nota: Para editar un pocillo taladrado es preciso encontrarse en el modo Comprobar en la vista Taladrar.

Si desea exportar los datos de la placa manualmente, pulse el botón Exportar como y, en el cuadro de diálogo que
aparece, seleccione el tipo de archivo de exportación y la ubicación en la que desea guardarlo.

Nota: Solo se almacena una ruta de carpetas para la exportación y la importación manual. Si ha importado un archivo
anteriormente y ahora desea exportar los datos, la ruta de la carpeta es la del archivo previamente importado. En caso
necesario, no olvide cambiar la ruta de la carpeta para indicar la ubicación correcta.

Si una placa necesita volver a cargarse en el instrumento, puede recuperar sus datos desde el archivo de recuperación
o desde un archivo de exportación del tipo panthera.xml, si está disponible. Para activar la importación de datos de la
placa, esta debe contar con el mismo código de barras de placa y el mismo analito, y no puede contener ningún disco
nuevo, es decir, taladrado después de haberse descargado. Los datos de placa se pueden ubicar en muchas carpetas,
así que si no logra ver inmediatamente el archivo de datos, consulte las carpetas siguientes: panthera exports y sus
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subdirectorios, panthera recovery o cualquier otra ubicación de exportación que pueda haber configurado. Si hace
clic en el cuadro de entrada de rutas, se abrirá un explorador de directorios que proporciona enlaces rápidos a las
ubicaciones de Panthera exports y Panthera recovery.

Para agrupar todos los pocillos de la placa, pulse Agrupar. Esto hace que los controles aparezcan después del último
pocillo de pacientes taladrado. En las placas que no tienen controles finales, la agrupación elimina todos los pocillos
vacíos del esquema de placas. La función Agrupar funciona tal como se ha descrito anteriormente en el modo
autónomo. Con Specimen Gate Laboratory, Pack (Paquete) funciona solo si el ensayo se ha programado para tener
Controles finales en Specimen Gate.

Si por algún motivo necesita asignar una nota a un pocillo en concreto, seleccione ese pocillo y pulse dentro del
campo Nota a la derecha del esquema de placa. El software le mostrará la pantalla Nota, en la que puede introducir
texto (formato libre) en el campo Nota actual o seleccionar una de las notas introducidas anteriormente. El software
recuerda las últimas 12 notas que se han introducido. En caso necesario, el personal de PerkinElmer puede bloquear
notas de la lista para que no se eliminen nunca, incluso si no se utilizan durante algún tiempo. El número total de notas
permitidas por el software es de 12, independientemente de si están bloqueadas o son las primeras en entrar.

Nota: Sólo se pueden añadir notas a los pocillos que ya contienen una muestra a no ser que se seleccione una nota
antes de taladrar. Si la nota se seleccionó antes de taladrar, la nota se adjuntará a cada pocillo que se taladre.

Nota: Cuando se trabaja con Specimen Gate, para que las notas se marquen como indicadores de información o de
calidad, las notas introducidas en el software Panthera deben coincidir con las notas programadas en Specimen Gate.
Al conectarse con Specimen Gate no se pueden eliminar las notas, pero se pueden actualizar.
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Operaciones detalladas
Esta sección contiene información más detallada sobre el funcionamiento del Panthera-Puncher 9.

Taladro y consultas de muestras
Panthera-Puncher 9 permite taladrar fácilmente. En el modo autónomo, las consultas de taladro de todos los analitos
cargados provienen de los ajustes del analito. Para obtener más información al respecto, consulte el apartado Analitos
en la página 27.

Con el software en la vista Taladrar, coloque la tarjeta de muestras en la zona de taladro. Puede ver la imagen de la
tarjeta de muestras en la pantalla. Si utiliza códigos de barras para la identificación de muestras, el taladro lee el código
de barras de la imagen que se muestra en la pantalla.

Nota: El área de lectura de códigos de barras consta de la zona situada alrededor de las pinzas que sujetan la tarjeta
de muestras durante el taladro (es decir, el área que se encuentra debajo de las pinzas) y las áreas que se encuentran a
ambos lados de estas. El área situada dentro del marco de las pinzas se excluye del área de lectura. Asegúrese de que
puede ver el código de barras completo en el área de lectura de códigos de barras al insertar la tarjeta.

1. Área excluida del área de lectura de códigos de barras
2. Área predeterminada de lectura de códigos de barras

Cuando el taladro haya leído el código de barras, puede ajustar la posición de la tarjeta de muestras como corresponda
y ejecutar el comando de taladro. Las pinzas del instrumento mantendrán la tarjeta en su lugar hasta que se realicen
todos los taladros programados de la mancha de sangre actual.

Si no se han podido satisfacer todas las consultas (p. ej., si todavía quedan discos por taladrar de la muestra después
de accionar por primera vez el comando de taladro), vuelva a alinear la tarjeta y el instrumento localizará las siguientes
posiciones para taladrar los discos que faltan.

Consejo: Para alternar fácilmente de la vista Plates (Placas) a la vista Punch (Taladrado), coloque la tarjeta en la zona
de taladro.

Consejo: Si utiliza el calibrador de formato de hoja o los controles, se aconseja no arrancar la tira de la hoja completa
antes de taladrarla. Arrancar la hoja completa puede hacer que la pinza no agarre firmemente el papel de filtro.
También puede hacer que el sistema reconozca una tarjeta como no disponible.

Nota: El sistema lee el código de barras seis veces para cada tarjeta de muestra antes de que el ID de la tarjeta de
muestra aparezca en el campo Sample ID (ID de la muestra). El modo de lectura de códigos de barras está activo
cuando el botón de activación del taladro muestra el texto Reading Barcode (Leyendo el código de barras) y hay un
marco verde alrededor de la imagen de la cámara. Para leer el código de barras de la siguiente tarjeta de muestras,
vacíe el área de detección de tarjetas de muestras retirando por completo la tarjeta de muestras procesada antes de
desplazarse a la siguiente. El área de detección de tarjetas de muestras es la parte situada debajo de las pinzas en la
imagen que se muestra en la vista Taladrar.
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Nota: Cuando el instrumento dispone de una conexión con Specimen Gate activa, todas las consultas de las muestras
provienen de Specimen Gate Laboratory. Esto significa que es posible que aparezcan algunas consultas de ensayos
que no se han cargado, pero se mostrarán como consultas inactivas. Para garantizar una transición fluida a los ajustes
locales en caso de producirse un fallo de conexión, se recomienda encarecidamente que los ajustes locales coincidan
en la medida de lo posible con los ajustes de Specimen Gate Laboratory. Si ningún analito local coincide con el analito
de Specimen Gate, la placa se desactivará. Póngase en contacto con el representante local de PerkinElmer o con el
servicio de atención al cliente de Specimen Gate para resolver el problema.

Panthera-Puncher 9 se puede utilizar en dos modos, que definen cómo se obtendrán las consultas de las muestras.
En el modo Specimen Gate (enlace directo a Specimen Gate Laboratory), el Panthera-Puncher 9 obtiene las consultas
de las muestras del software Specimen Gate Laboratory al que está conectado. En el modo autónomo, obtiene las
consultas de las muestras de los ajustes del analito y las placas cargadas.

Nota: Si una muestra no coincide con las reglas de códigos de barras de Specimen Gate, retire la muestra del esquema
de muestras y vuelva a introducirla para actualizar las consultas. Si el código de barras no se puede leer desde la
muestra, puede escribirlo en el código de barras antes de introducir la muestra en el instrumento.

Cuando la placa esté casi llena, el instrumento mostrará una advertencia emergente si todos los replicados de una
consulta de taladro de analito no se pueden taladrar en la misma placa. Esto funciona a modo de advertencia e indica
que, salvo que la placa en cuestión se sustituya por una nueva, algunas consultas no se taladrarán.

Si se cambia una tarjeta antes de que se hayan taladrado todos los discos necesarios, el instrumento generará una
advertencia. Dicha advertencia no incluirá consultas que se hayan desactivado (ya sea manual o automáticamente por
el software Specimen Gate Laboratory).

Identificación de muestras
Si su laboratorio utiliza identificación de código de barras en las muestras, el software detecta el código de barras de la
imagen de la cámara y asigna el ID correcto a la muestra. Si utiliza códigos de barras, asegúrese de que puede ver el
código de barras completo en la pantalla al insertar la tarjeta para permitir que el instrumento lea el ID correctamente.
Cuando el instrumento haya leído el código de barras, puede ajustar la posición de la tarjeta de muestras como
corresponda. Si un código de barras es ilegible, no existe o necesita edición, el software le permite introducir el ID
manualmente. No podrá taladrar una muestra a menos que se le haya asignado un ID. Si tiene una regla de código de
barras de muestra activa, el software asignará una consulta a la muestra únicamente si el código de barras coincide
con la regla. Para obtener más información al respecto, consulte el apartado Regla de código de barras para muestras
en la página 26

Si el laboratorio no utiliza códigos de barras, el software incluye un sistema de identificación automática que utiliza
números consecutivos. Dicho sistema puede activarse o desactivarse en la vista Settings (Ajustes) (para obtener más
detalles, consulte el apartado Generación automática ID muestra en la página 26).

Para facilitar el ID de la muestra manualmente, pulse en el campo Código de muestra e introduzca los detalles
mediante el teclado en pantalla. El ID de la muestra debe incluir un mínimo de dos caracteres.

Tenga en cuenta que el uso de códigos de barras es altamente recomendable, ya que garantiza la identificación positiva
de la muestra. Tanto la generación automática del ID de la muestra como la introducción manual del mismo permiten
el error del operador y podrían llevar a una identificación errónea de los pacientes.

Los calibradores y los controles también se identifican mediante su código de barras. Esto significa que todos los
calibradores y controles deben tener un código de barras y una regla de código de barras correspondiente definida en
los ajustes del analito. Si la función Generación automática ID muestra está activada el instrumento no leerá códigos
de barras, así que debe desactivarla para taladrar calibradores y controles con códigos de barras.

También puede introducir notas para una muestra específica en la vista Taladrar pulsando el campo Nota. Al introducir
una nota desde la vista de taladro, se añade a todos los pocillos taladrados posteriormente de la misma tarjeta hasta
que se retira dicha tarjeta.

Detección de zonas de taladro
Ajuste la posición de la tarjeta de muestras de modo que la mancha de sangre seca que desea taladrar coincida al
máximo con la zona de destino marcada con un círculo. El software detecta las zonas en las que puede taladrar y
muestra cada posición sugerida como un disco verde sin formato con un número. Una vez accionado el comando de
taladro, se taladran todos los discos que aparecen en la imagen de la cámara.

Nota: El Panthera-Puncher 9 detecta zonas de sangre, pero no detecta las manchas como tales, por lo que puede
sugerir que se taladren los discos requeridos de dos manchas diferentes si éstas se encuentran en la zona de taladro
(círculo) definida por la cámara.
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Nota: el espacio mínimo que se debe dejar entre dos discos y entre un disco y el borde de la mancha de sangre se
puede configurar a través del software de mantenimiento.

Cuando se utiliza Intellipunch, el software optimiza la zona de superficie disponible de la mancha de sangre y
sólo muestra en la pantalla los discos que puede taladrar. Si utiliza un patrón de taladro estático, los discos que
no se puedan taladrar en una mancha determinada aparece como un círculo verde (siempre que la función Blood
detect (Detección de sangre) esté activada en la vista Manual punch configuration (Configuración de taladrado
manual). Para obtener más información al respecto, consulte Patrones de taladro en la página 15).

Independientemente de si utiliza Intellipunch o un patrón de taladro estático, si acciona el comando de taladro y no
se pueden taladrar todos los discos de la misma mancha, debe presentar la siguiente mancha de sangre en la misma
tarjeta de muestras de paciente en la que está disponible el material para que se puedan taladrar los discos que faltan.

Prioridad de taladro
La prioridad de taladro de los distintos analitos se muestra en el lateral izquierdo de la imagen de la cámara y en modo
autónomo, se determina mediante el orden de carga (posición 1 = prioridad más alta, posición 9 = prioridad más baja).
En el modo Specimen Gate, el orden de prioridad procede de Specimen Gate Laboratory y el servicio de atención al
cliente de Specimen Gate puede cambiarlo si se desea. El número correspondiente también se muestra en cada uno de
los discos que se van a taladrar en la imagen de la cámara. El software aplica ese orden de prioridad cuando detecta
el material disponible para el taladrado. Es decir, si deben taladrarse tres discos pero solo dos están disponibles en
la mancha actual, taladra los dos discos con la prioridad más alta (1 y 2) y retrasa el taladro del tercero a la mancha
siguiente, siempre que haya uno disponible. En caso necesario (p. ej., si la cantidad de material no es suficiente), puede
desactivar el taladro de uno o más analitos de una muestra determinada pulsando las consultas correspondientes en la
zona de prioridad de taladro.

Si el taladro programado incluye dos tamaños de taladro distintos, el instrumento identificará el tamaño de disco de
analito con la mayor prioridad y comenzará a taladrar todos los discos de ese tamaño antes que los discos del otro
tamaño. Esto permite evitar movimientos innecesarios hacia detrás y hacia delante de los cabezales de taladro, con lo
que se optimiza el tiempo de taladro. Dado que el software programa por adelantado el taladro de toda la mancha de
sangre, la prioridad no se ve afectada de ningún modo, en el sentido de que, si no hay material suficiente en la mancha
de sangre para taladrar todos los discos, los discos con menos prioridad seguirán dejándose para la siguiente ronda de
taladros (en la siguiente mancha de sangre de la tarjeta de muestras, si está disponible).

Si utiliza Panthera-Puncher 9 con dos tamaños de taladro (dos cabezales de taladro), se recomienda colocar el cabezal
de taladro del tamaño con la mayor prioridad en la posición derecha para reducir el número de cambios de cabezales
de taladros innecesarios. La posición correcta es la posición primaria de la cabeza del taladro. En el modo Specimen
Gate, el cabezal de taladro derecho siempre se desplaza hacia la parte frontal mientras se espera por el comando de
taladro, ya que el instrumento no identifica el tamaño prioritario correcto antes de que las consultas se recuperen de
Specimen Gate.

Nota: Cuando el instrumento dispone de una conexión con Specimen Gate activa, las prioridades de taladro provienen
de Specimen Gate Laboratory.

Patrones de taladro
Si decide no utilizar Intellipunch, deberá elegir un patrón de taladro. En la vista Punch (Taladrado), si la función
Intellipunch está desactivada (en la columna situada en el lado derecho), el botón del patrón de taladro aparece
activado y se muestran las opciones actuales. Pulse el botón y aparecerá la vista Configuración de taladro manual.
Elija el patrón de taladro que desea utilizar y, a continuación, pulse OK (Aceptar). Al seleccionar un patrón de taladro,
tenga en cuenta que el tamaño de taladro máximo que se puede utilizar en el patrón se muestra junto a él. El software
solo muestra los patrones de taladro disponibles para los cabezales de taladro que en ese momento están colocados en
el instrumento.

El botón Detección de sangre de esta vista permite activar y desactivar la detección de sangre. Si lo apaga, el taladro
funciona en un modo completamente manual y le corresponde al usuario asegurarse de que los discos se taladren a
partir de la sangre de la tarjeta de muestras.

El programa recuerda los últimos valores que haya seleccionado para el patrón de taladro y la detección de sangre
hasta que se apague. Esto permite alternar rápidamente entre Intellipunch y el patrón de taladro static (estático):
simplemente desactive Intellipunch para activar su última opción de patrón activa.
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El modo de repetición (autónomo)
Cuando el instrumento Panthera-Puncher 9 funciona de forma autónoma, la vista Taladrar contiene un botón
denominado Modo de repetición. Si está apagado, significa que los discos que se están taladrando son muestras
iniciales. El número de réplicas de las muestras iniciales y las repeticiones se pueden configurar en los ajustes del
analito.

Si se han taladrado todas las muestras iniciales del día y desea realizar algunas repeticiones con otros ajustes de
repetición, pulse el interruptor Retest mode (Modo de repetición) para activar el modo de repetición. Los ajustes del
analito se modificarán de modo que coincidan con las repeticiones del laboratorio.

Las consultas de este modo funcionan de forma parecida a las del modo de prueba inicial, por lo que usted deberá
seleccionar los analitos requeridos inactivando las placas y las consultas que no necesiten repetición.

Cuando el instrumento está conectado a Specimen Gate Laboratory, este software envía las consultas de repeticiones a
Panthera-Puncher 9 y el botón Retest mode (Modo de repetición) no es visible.

El botón Retest mode (Modo de repetición) también está oculto si el taladro se desconecta de Specimen Gate a través
del software Panthera Manager. Sólo puede verse si Panthera se configura en el modo autónomo desde el software de
mantenimiento de Panthera.

Agrupación de placas incompletas
Si las últimas placas del día no están completas, puede utilizar la función Agrupar para mover los pocillos de control
finales a la posición inmediatamente posterior al último pocillo de muestra de paciente taladrada y marcar la placa
como finalizada.

El comando Agrupar está disponible en la vista Edición de placa (en la vista Placa, seleccione una placa para visualizar
los detalles).

Esta función también afecta a las placas que no contienen controles finales, ya que se eliminan todas las posiciones de
muestras sin taladrar. Todos los pocillos definidos para permanecer vacíos permanecen de este modo y no se eliminan
del esquema de placas si están situados entre pocillos taladrados.

Nota: Cuando el instrumento tiene una conexión Specimen Gate activa, la función Pack (Paquete) solo funciona si el
ensayo se ha programado en Specimen Gate Laboratory para tener controles finales.

Comprobación del funcionamiento de las placas
En la vista Taladrar, cuando el instrumento no está taladrando, el usuario tiene la posibilidad de comprobar la placa
visualmente. Pulse el botón Check (Verificar) para extraer la bandeja de placas del instrumento.

Esta función le permite cambiar el contenido de la placa, los pocillos taladrados y sus estatus. La vista Comprobar
placas y la vista de placa individual se pueden distinguir de la vista Placas y la vista Edición de placa con un esquema
de color rojo.

El instrumento fuerza la ejecución de esta función si detecta un error de taladrado.

Nota: Si elimina una o varias placas, el software exportará datos de recuperación que puede utilizar más adelante para
volver a cargar la placa, igual que si descarga las placas en la vista Placas/Expulsar.

Si se produce un error al taladrar, el instrumento le indica que compruebe la placa. Todos los pocillos que puedan
verse afectados por un error aparecen en color rojo y todas las placas con un pocillo rojo se enmarcan también en
rojo. Seleccione cada una de las placas enmarcadas en color rojo para ver la vista detallada. Después de comprobar
visualmente el pocillo, puede cambiar su estado seleccionando el pocillo apropiado y pulsando Approve (Aprobar) si
el pocillo contiene el disco, Clear (Limpiar) si quiere volver a taladrar un calibrador o control o si quiere taladrar un
ID de muestra diferente en el pocillo, Disable (Desactivar) si por algún motivo no desea utilizar el pocillo o Repunch
sample (Retaladrar muestra) si desea taladrar la misma ID de muestra y transferirla de nuevo al mismo pocillo.

En esta vista, también se muestran dos botones adicionales desactivados:

• Bad well (Pocillo defectuoso) para pocillos con un error
• Start location (Ubicación de inicio) que se muestra en la placa sólo si la configuración de dicha ubicación es

distinta a la primera ubicación de muestra de paciente

Si los pocillos rojos no se manipulan durante la operación de comprobación de placas, permanecen en rojo y se podrán
manipular posteriormente. No olvide manipularlos antes de descargar la placa.
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Modo de retaladrar
Cuando uno o varios pocillos se marcan para retaladrar, el taladro pasa al modo de retaladrar. En la vista Taladrar
aparece el texto Listo para retaladrar.

Cuando el taladro se encuentre en el modo de retaladrado, sólo permitirá las muestras seleccionadas que contengan
consultas para volver a taladrar. No acepta otros ID de muestras distintos a los marcados para volver a taladrar. Para
la última muestra procesada antes de cambiar al modo de retaladrado, el instrumento también indica las consultas
sin taladrar, lo que permite taladrar todos los discos restantes necesarios de la tarjeta de muestras actual de forma
simultánea. El texto Volver a taladrar permite distinguir las consultas retaladradas del resto.

Para ver la lista de ID de muestras que se han seleleccionado para volver a taladrar, pulse el botón Muestras.
Cuando se han retaladrado todas las muestras seleccionadas, el software cambia al modo de taladrado normal
automáticamente.

Si por algún motivo no se puede taladrar una muestra marcada para retaladrar, pulse Comprobar placas y, en la vista
Comprobar placas, cambie el estado del pocillo correspondiente a Limpiar o Desactivar para regresar al modo de
taladro normal.
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Mantenimiento y apagado
La pantalla de mantenimiento del software Panthera Manager contiene tres secciones:

Sección Función

Mantenimiento de los cabezales de taladro Limpieza diaria

Limpieza del disco duro Para la limpieza de archivos de exportación e imágenes
antiguos

Información del sistema Muestra los contadores de cabezales de taladro y la
versión de software

El botón Quit (Salir) situado en la parte inferior derecha de la pantalla cierra el software.

Mantenimiento de los cabezales de taladro
Cuando necesite cambiar o limpiar los cabezales de taladro, pulse el botón Iniciar situado a la derecha de la
zona Mantenimiento de los cabezales de taladro. Se inicia el Punch Head Maintenance Wizard (Asistente de
mantenimiento de los cabezales de taladro), que le guiará en el procedimiento paso a paso. El sistema le solicita
que extraiga y limpie los cabezales de taladro uno a uno y, a continuación, los sustituya. Dispondrá de instrucciones
detalladas en la pantalla que le guiarán a través del procedimiento. Para obtener más información al respecto, consulte
el apartado Extracción y limpieza de los cabezales de taladro en la página 19.

Si uno de los cabezales de taladro no necesita limpieza, puede abstenerse de limpiarlo.

Cuando el instrumento está en uso, los cabezales de taladro se deben limpiar al menos una vez al día. Si obtiene más
errores de taladrado de lo habitual o si el movimiento del cabezal de taladro se hace más lento, tal vez sea necesario
limpiar los cabezales más de una vez al día.

Si transcurren más de 24 horas desde la última limpieza de los cabezales de taladro, el software le recuerda que realice
el procedimiento de limpieza mostrándole el botón Maintenance (Mantenimiento) en rojo y, una vez en la pantalla
Maintenance (Mantenimiento), el fondo de la zona Punch head maintenance (Mantenimiento de los cabezales
de taladro) también aparece en rojo.

Incluso si el software le recuerda que debe limpiar los cabezales de taladro, puede continuar taladrando. Sin embargo,
se recomienda encarecidamente que realice las operaciones de limpieza al menos una vez al día, o más, si fuera
necesario.

Se recomienda encarecidamente que limpie los cabezales de taladro incluso si no han pasado 24 horas desde la última
limpieza en las situaciones siguientes:

• El instrumento muestra el error Disk not detected (Disco no detectado) durante el taladrado aunque el disco se
encuentra en el pocillo correcto.

• Cuando se realiza el taladrado, parece que se fuerza el instrumento.

Limpieza del disco duro (sólo disponible para usuarios de nivel
Service y Admin de Panthera)

Los archivos temporales de todo tipo pueden ocupar mucho espacio en la unidad de disco duro del ordenador. Esta
función le permite eliminar archivos de exportación y archivos de recuperación antiguos. También tiene la opción de
eliminar archivos de imagen antiguos encendiendo o apagando el botón Limpiar también los archivos de imágenes.
Dado que Panthera-Puncher 9 crea archivos de recuperación para todas las placas taladradas, se recomienda utilizar
esta función periódicamente.

Cuando desee iniciar la limpieza del disco, pulse el botón Limpiar ahora.

El alcance de esta función está restringido a la unidad de disco duro local, lo que significa que si las ubicaciones para
guardar se han cambiado a una unidad de red, no se eliminan los archivos.

La configuración por defecto para que un archivo de considere antiguo es anterior a 15 días pero, si fuera necesario, se
podría cambiar desde el software de mantenimiento hasta los 90 días.
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Información del sistema
Esta zona contiene dos contadores de taladros:

Contador de taladros Explicación

Cantidad de taladros desde el último mantenimiento
técnico

Es el número de taladrados desde la última acción de
mantenimiento realizada por el personal de servicio de
PerkinElmer. El personal de PerkinElmer restablece el
contador cuando se realiza el mantenimiento. La fecha
del último mantenimiento se muestra a la derecha de
la barra de títulos de la zona System information
(Información del sistema).

Cantidad total de taladros Indica la cantidad total de taladros realizados con este
instrumento en concreto durante todo su ciclo de vida.
No es posible restablecer este contador.

También contiene el número de versión del software y el botón Salir, que le permite cerrar el software Panthera
Manager.

Limpieza del instrumento
Se recomienda limpiar el polvo del instrumento de forma periódica. Para facilitar el proceso de limpieza del
instrumento, abra los paneles laterales. Tenga en cuenta que deberá apagar el instrumento cuando abra dichos
paneles.

Extracción y limpieza de los cabezales de taladro
Para limpiar un cabezal de taladro, es necesario extraerlo del taladro, desmontarlo y, a continuación, limpiar las
distintas piezas. La guía interna es la parte que más polvo acumula.

Precaución: Utilice guantes protectores para limpiar o manipular los cabezales de taladro.

Para extraer el cabezal de taladro, vaya a la vista Maintenance (Mantenimiento) del software y elija el tipo de
Punch Head Maintenance (Mantenimiento de cabezal de taladro). Se abre el Punch Head Maintenance Wizard
(Asistente de mantenimiento de los cabezales de taladro). Siga las instrucciones que proporciona el software para
eliminar el cabezal.

Una vez extraído el cabezal de taladro, retire el taladro. No está sujeto, de modo que solo tiene que darle la vuelta al
cabezal de taladro para que la matriz del taladro salga. Procure que no se caiga para que no se doble o reciba golpes.

Nota: Si está limpiando varios cabezales de punzonado al mismo tiempo, tome las debidas precauciones para no
mezclar las partes de los diferentes cabezales.

La operación siguiente implica extraer el detector de discos. Para ello, presione el soporte para abrirlo.
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Esto le permite extraer el conector del detector de discos.

A continuación, gire el detector de discos 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo.
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El detector de discos, la guía y el resorte salen del cabezal de taladro. Tire de la guía y el resorte para extraerlos.

Separe el resorte de la guía.
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En principio, debería contar con los distintos componentes tal y como se muestra en la imagen inferior.

Lávelos según los procedimientos estándares de su laboratorio.

Céntrese especialmente en las partes siguientes: la guía interna, la matriz del taladro y toda el área del eje donde se
mueven la matriz del taladro y el disco:

Pieza Limpieza

Taladro Limpie el taladro a fondo de arriba abajo para eliminar
todo el polvo.

Eje superior Limpie todo el polvo acumulado del eje superior para que
el taladro se pueda mover libremente por él.

Guía interna La mayor parte del polvo se acumula en el la guía interna.
Si se acumula demasiado polvo, existe el riesgo de que
este caiga en los pocillos. Para evitarlo, limpie bien la guía
interna.

El troquel El troquel y el espacio por encima y por debajo de ella
acumulan polvo. Deben limpiarse siempre.
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Para garantizar la plena funcionalidad y una mayor vida útil, todas las piezas deben estar limpias y secas al volver a
ensamblarlas.

Excepto en el caso de las piezas electrónicas (detector de discos), las diferentes piezas se pueden limpiar con agua
presurizada, o agua y después alcohol. Si opta por utilizar alcohol, primero aclare los componentes con agua. Dado que
el alcohol desnaturaliza las proteínas, éstas se adherirán a las superficies y serán más difíciles de eliminar. Al utilizar
primero agua, se debería solucionar gran parte del problema.

Se pueden utilizar bastoncillos (los de espuma o nylon son los mejores, ya que los de punta de algodón pueden dejar
filamentos de algodón) o trapos de limpieza que no generen polvo. Evite los paños de microfibra en condiciones secas,
ya que al frotarlos contra las diferentes piezas del cabezal de taladro se puede crear electricidad estática.

El detector de discos debe limpiarse según corresponda. Para ello, utilice aire comprimido a fin de eliminar el polvo.
También puede utilizar el sistema de aire comprimido del laboratorio siempre que este no utilice ningún tipo de aceite.
También se puede utilizar un cepillo suave o un palillo aplicador en seco (preferiblemente de espuma o nylon) para
quitar el polvo del detector.

Cuando haya finalizado la limpieza (y el secado) de las distintas piezas, deberá volver a montarlas en el orden que se
indica a continuación. En primer lugar, inserte la guía interna en el detector de discos y asegúrese de que llega hasta el
final.

Puede que sea necesario girar la guía interna mientras la introduce (la guía cuenta con una pequeña ranura que se
debe alinear con la ranura que hay dentro del detector) para asegurarse de que el borde del cilindro esté al mismo
nivel que el plástico. Para que la detección de discos funcione correctamente, los cuatro orificios de la guía interna
deben alinearse con los dos LED infrarrojos y sus correspondientes sensores.
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Inserte el resorte alrededor de la guía.

Para adjuntar el detector al bastidor del cabezal de taladro, colóquelo primero en un ángulo de 90 grados y después
inserte la pieza de la guía interior en la guía y asegúrese de que las clavijas de sujeción del brazo del bastidor están
situadas en la ranura de la pieza de plástico del detector.

A continuación, puede girar el detector en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

Coloque el conector del detector de nuevo en su posición presionando el soporte para abrirlo y ajustando la muesca
del detector con la clavija del bastidor.
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Una vez colocado, inserte el taladro en su posición y vuelva a colocar el cabezal en el instrumento.

Nota: En algunas ocasiones, al volver a insertar un cabezal de taladro en el instrumento después del mantenimiento
diario del cabezal de taladro, el software Panthera ofrece un botón Skip (Omitir) en lugar del botón previsto Next
(Siguiente). Para solucionarlo, retire el cabezal del taladro del instrumento y vuelva a insertarlo.

Es fundamental que proteja el detector de los líquidos.
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Configuración
La pantalla Ajustes se divide en seis zonas:

• Superficie táctil
• Generación automática ID muestra
• Regla de código de barras
• Conexión con SG
• Plantillas de carga
• Analitos

Superficie táctil
Esta opción activa o desactiva la superficie táctil de la plataforma de taladro. La sensibilidad de la superficie táctil puede
ajustarse con el software de mantenimiento por parte del personal de mantenimiento de PerkinElmer. Para utilizar la
superficie táctil, de pequeños toques con su dedo o deslícelo sobre la superficie.

Generación automática ID muestra
Si su laboratorio no utiliza muestras con códigos de barras, puede configurar el sistema para que cree ID automáticos
para las muestras. El ID automático puede incluir dos partes:

• Prefijo estático o dinámico: para configurar un prefijo, introdúzcalo en el campo Prefijo. Si desea utilizar un
prefijo estático, simplemente introdúzcalo como desea que aparezca. El sistema está diseñado para admitir fechas
dinámicas en el prefijo. Estas fechas se pueden expresar en diferentes formatos y se deben incluir entre símbolos
%. Todos los caracteres que aparezcan fuera de los símbolos % se considerarán estáticos. A continuación se
muestran algunos ejemplos de los caracteres que se pueden introducir en el campo y del resultado que obtendrían
si la fecha actual fuera 31 de mayo de 2011:
Caracteres Resultado

Muestra-%yyyyMMdd% Muestra-20110531

%yy-M-d% 11-5-31.

%MM-dd%BB 05-31BB

AB-%yy-ooo% (donde "ooo" representa una fecha ordinal, es decir, el
número corresponde al día actual del año actual; el 31 de mayo es el día
151 del año 2011)

AB-11-151

%hh-mm-ss% ("m" minúscula frente a "M" mayúscula para los meses) 12-01-01 (horas-minutos-segundos)
• Número consecutivo: el número inicial de la numeración se puede introducir en el campo Start numbering from

(Empezar la numeración desde). El campo Next sample ID (ID de muestra siguiente) no se puede editar.
Muestra el ID completo (prefijo + número de ejecución) para la siguiente muestra.

Cuando el Automatic Sample ID (ID automático de la muestra) está activado, aparece un símbolo de engranaje en
el campo de Sample ID (ID de la muestra) bajo la pantalla de la vista Punch (Taladrado).

Nota: Cuando el Automatic Sample ID (ID automático de la muestra) está activado, el Panthera-Puncher no lee
ningún código de barras.

Regla de código de barras para muestras
Esta selección permite crear y activar/desactivar una regla de código de barras de una muestra.

Si la regla está activa, el software únicamente asigna una consulta a una muestra en el caso de que su código de barras
coincida con la regla. La opción para activar y desactivar la regla está disponible para todos los usuarios, si bien solo los
usuarios del nivel Admin de Panthera pueden editar la regla.

La regla de código de barras utiliza la misma notación de muestras que las reglas de placas, calibradores y controles
descritas a continuación. Véase también Notación de reglas de código de barras en la página 31.

Si la conexión con Specimen Gate está activa, el software obtiene las reglas de Specimen Gate.
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Lector de códigos de barras externo (opcional)
Esta selección permite activar o desactivar una lectura de códigos de barras de muestras utilizando el lector de códigos
de barras externo. Si desea utilizar esta función, póngase en contacto con el representante local de PerkinElmer para
obtener más información.

Cuando el conmutador de códigos de barras externo está activo, puede leer el código de barras de la muestra con la
cámara integrada o con el lector de códigos de barras externo.

El lector de códigos de barras externo tiene dos modos de lectura: el modo de disparo, donde es preciso tirar del
disparador para iniciar la lectura del código de barras y el modo pasivo, donde el lector detecta automáticamente que
se ha presentado un código de barras y lo lee. Para obtener más información al respecto, consulte las instrucciones del
código de barras externo.

Conexión con SG
El área Conexión con SG contiene una opción que, Si se activa, el instrumento se conecta a Specimen Gate Laboratory,
siempre que se haya configurado una conexión con Specimen Gate en el software de mantenimiento. Si no se ha
configurado ninguna conexión con Specimen Gate, el botón aparece sombreado en gris y no podrá encender la SG
Connection (Conexión con SG). Desde el software Panthera Service se puede configurar el instrumento para que
se conecte automáticamente con Specimen Gate Laboratory. Si la conexión automática está activada, el botón de
SG Connection (Conexión con SG) estará disponible cada vez que inicie el software Panthera. La SG Connection
(Conexión con SG) solo puede desactivarse cuando no hay placas cargadas, y cuando se ha iniciado la sesión como
Administrador de Panthera o tiene privilegios de Administrador de taladro.

Plantillas de carga
Pulse el botón Editar para visualizar la pantalla Plantillas de carga, donde puede crear plantillas de carga que sirven
como guía para indicar las placas que se deben cargar en el taladro y su posición en la bandeja de placas. Puede crear
plantillas de carga con propósitos diferentes y editar la plantillas existentes, excepto la plantilla que se esté utilizando
en ese momento y la plantilla Freeform (Libre), que básicamente consiste en una plantilla vacía en la que las placas se
pueden cargar en cualquier orden y se reconocen por sus códigos de barras.

Al crear una plantilla de carga, comience por seleccionar un analito para una ubicación de placa. A continuación, pulse
el botón situado debajo del nombre del analito para configurar los parámetros del esquema de placa, el incremento
automático y la ubicación de inicio.

Tras pulsar el botón, se abre una nueva ventana que le ofrece la posibilidad de seleccionar un esquema de placa,
previsualizarlo, configurar la ubicación de inicio de dicho esquema en la plantilla y seleccionar si desea o no utilizar el
incremento automático de esquemas de placa con esta plantilla.

En el modo autónomo, el orden de prioridad del taladro sigue el orden de carga de las placas. La placa en la posición 1
cuenta con el analito de prioridad más alta y la placa en la posición 9 con el analito de prioridad más baja. Una plantilla
sólo puede contener una única placa de un analito determinado. Una vez que se ha elegido un analito para una placa,
no estará disponible para el resto de las placas de la misma plantilla.

Las plantillas de carga solo sirven de guía y su uso no restringirá sus acciones. Si la plantilla contiene otros analitos
distintos a los que realmente se han cargado o si la prioridad cambia, el software le advierte, pero no evita que los
taladre. Sin embargo, no se produce ninguna notificación en los casos en los que en la plantilla se incluyan más
analitos de los necesarios.

Las prioridades del analito provienen siempre de Specimen Gate Lab, cuando el taladro está conectado a él.

Nota: Al trabajar con Specimen Gate y taladrar placas parcialmente con plantillas de carga, es necesario seleccionar
la plantilla antes de cargar las placas parciales. Si intenta cambiar una plantilla durante la carga de las placas, el
instrumento le informa de que no se puede cambiar la plantilla.

Analitos
La zona Analitos contiene un botón para cada analito disponible. Si en la zona no caben todos los analitos, los botones
de flecha hacia la izquierda y flecha hacia la derecha le permiten desplazarse por toda la selección.

Para cambiar el nombre de un analito o de su lista de trabajo, póngase en contacto con el representante local de
PerkinElmer.

Manual del usuario del Panthera-Puncher™ 9
Configuración

27



Para añadir un nuevo analito, desplácese al final de la lista de analitos y pulse el botón Añadir analito nuevo. Escriba
el nombre de un nuevo analito y pulse la tecla Intro . El nuevo analito aparece al final de la lista. Para saber cómo
ajustar todos los parámetros, consulte la información que se muestra a continuación.

Nota: Cada analito debe tener un formato de código de barras de placa único. Si dos ensayos diferentes tienen
el mismo formato de código de barras, ninguno de los dos ensayos podrá ser taladrado hasta que se cambien los
formatos de los códigos de barras para diferenciar los dos ensayos.

Nota: Para los usuarios de Specimen Gate Laboratory: Si un analito está en Specimen Gate Laboratory pero no está
programado localmente en el software Panthera, no puede taladrar. Todavía puede ver y editar los ajustes locales de
los analitos en el Panthera-Puncher 9, pero los ajustes de Specimen Gate Laboratory se utilizan cuando la conexión
Specimen Gate está activa. Recuerde que cambiar los ajustes en la interfaz de usuario de Panthera-Puncher 9 no
actualizará los ajustes en Specimen Gate Laboratory. Cuando se trabaja en el modo SG, los cambios en la configuración
de los analitos deben realizarse tanto en el Specimen Gate Laboratory como en la configuración local de los analitos del
Panthera-Puncher.

Para evitar un conflicto de programación, los ajustes locales de los analitos en el Panthera-Puncher 9 deben coincidir
con la programación del Specimen Gate. Existen dos casos en los que el taladro podría utilizar los ajustes locales
incluso si utiliza Specimen Gate Laboratory: cuando apaga la conexión con SG y si la conexión con SG se ha
interrumpido (p. ej., debido a un error de red). En el último caso, el software le solicita si desea continuar con los
taladros utilizando los ajustes locales.

Si un analito disponible en Specimen Gate Laboratory no existe en los ajustes locales, Panthera-Puncher 9 desactiva
cualquier consulta de placa proveniente de Specimen Gate Laboratory para ese analito hasta que dicho analito se
encuentre disponible en los ajustes locales.

En el modo autónomo, para editar los ajustes de un analito determinado, pulse el botón correspondiente. Una página
muestra los ajustes del analito, que están organizados en seis áreas:

• Taladrado
• Taladrados por pocillo
• Reglas de código de barras de tarjeta
• Transportador
• Esquemas de placa
• Exportación

Taladro
Ajustar Explicación

Tamaño de taladro Existen cinco tamaños de taladro de diámetro de disco
compatibles:

• 1.5 mm
• 3.2 mm
• 3.8 mm
• 4.7 mm
• 6 mm

Taladros iniciales Establece el número de discos que se van a taladrar en
pocillos consecutivos para el taladrado inicial.

Repeticiones Establece el número de discos que se van a taladrar en
pocillos consecutivos para la repetición del taladrado.

Taladrados por pocillo
Si necesita taladrar más de un disco y transferirlo a un único pocillo, la opción Punches per well (Taladrados por
pocillo) le permite definir el número de discos hasta cuatro manchas por pocillo según el tipo de muestra (calibrador,
control y muestra de paciente) en el modo autónomo. El recuento de discos taladrados se puede exportar a un
archivo .xml.

En los sistemas autónomos, el ajuste de Punches per well (Taladrados por pocillo) afecta tanto a los ensayos iniciales
como de repetición de pruebas.
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La función de disco múltiple por pocillo para Panthera-Puncher 9 está disponible en Specimen Gate Laboratory desde la
versión 1.7.

Nota: Cuando se taladran varios discos y su transferencia a un pocillo, si el instrumento detecta un error de taladrado y
le indica que compruebe la placa, hay dos posibilidades:

• Si solicita un retaladrado, debe vaciar el pocillo, pues todos los discos se retaladran.
• Si el pocillo contiene el número de discos correcto (es decir, la imagen del pocillo con discos y el número físico de

discos en el pocillo se corresponden), puede aprobar el mensaje y podrá continuar taladrando el resto de réplicas.

Reglas de código de barras de tarjeta
Pulse el botón Editar para acceder a la pantalla de reglas del código de barras de tarjeta, donde puede editar
reglas para que el software identifique automáticamente los controles y calibradores a partir del código de barras.
En los ensayos de PerkinElmer, se han predefinido las reglas de códigos de barras. A continuación encontrará las
instrucciones básicas para crear reglas de códigos de barras nuevas para los ensayos en instrumento Panthera-Puncher
9 (póngase en contacto con su representante local de PerkinElmer para conocer otras reglas avanzadas):

• Utilizar los símbolos ^ (dígito inicial) y $ (dígito final) para definir un código de barras que sólo pueda contener los
datos especificados entre ellos.

• \d = cualquier dígito único de 0 a 9 y \d{x} donde x = cantidad de dígitos

Por ejemplo:

• Un código de barras de un calibrador con la letra C, después seis dígitos de información para el lote, dos dígitos
para el ID del analito (en este ejemplo, NTSH = 01) y cinco dígitos de ID secuencial:

^C\d{6}01\d{5}$ o ^C\d\d\d\d\d\d01\d\d\d\d\d$ pueden obtener un resultado como C4564560156789

Para obtener más información sobre la notación de reglas, consulte Notación de reglas de código de barras en la
página 31.

Nota: Ni la cámara Panthera-Puncher 9 ni el lector de códigos de barras externo opcional leen ya los códigos de barras
de muestras de tipo Interleaved 2 of 5 con menos de 6 caracteres.

Placa
Ajustar Explicación

Tipo de placa Configurar el tipo de placa utilizado para el analito. La
lista contiene todas las placas disponibles. Para añadir
más placas, póngase en contacto con su representante
local de PerkinElmer.

Dirección del relleno Establece cómo se rellena la placa (por fila, columna o
patrón Z). Esto afecta al orden en el que se rellenan los
pocillos de las placas y a la agrupación de las mismas. El
patrón en Z es un patrón en el que se rellenan dos filas de
forma simultánea.

Reglas del código de barras de la placa (primario y
secundario)

Establece y edita las reglas para la identificación
automática de un analito a partir del código de barras de
una placa. Consulte Reglas de código de barras de tarjeta
en la página 29 para obtener instrucciones básicas sobre
cómo escribir reglas.

Por ejemplo, si desea una regla para el código de barras de una placa que se inicia con un cero, sigue con seis
dígitos para la información de lote, un dígito para el ID del analito (en este ejemplo, NTSH = 1) y cuatro dígitos de ID
secuencial, puede configurar la siguiente regla:

• ^0\d{6}1\d{4}$

O bien
• ^0\d\d\d\d\d\d1\d\d\d\d$

Ambas secuencias podrían obtener un resultado como 075375319519.

Para obtener más información sobre la notación de reglas, consulte Notación de reglas de código de barras en la
página 31.
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Exportación
En esta zona puede seleccionar el tipo de archivo de exportación (Tipo de archivo por defecto) y la ruta (Ruta
del archivo por defecto). También puede activar o desactivar la creación automática de archivos de exportación
mediante la opción Automatización de exportación. Salvo que exista una buena razón para desactivar esta función,
se recomienda encarecidamente mantenerla activada.

Hay tres tipos de archivos de exportación diferentes: SPW (lista de trabajo de una placa), Panthera XML y Panthera XML
configurable.

Si elige el formato de exportación Panthera SPW, obtendrá dos archivos de exportación: plcodes.txt y analyte.Wxx.
El archivo plcodes.txt describe la relación entre el código de barras de la placa y el nombre del archivo que contiene
los datos de la placa. El archivo analyte.Wxx lleva el nombre del analito y su extensión es una W seguida de números
correlativos. El archivo de la placa contiene la muestra de control y los ID de las muestras. Cada ID está escrito
en su propia línea y se clasifica por orden A1->A12->B1->B12, etc. El archivo SPW no contiene información sobre el
calibrador y puede contener dos mapas de placas diferentes, uno con calibradores y otro sin ellos (indicado por _ en el
nombre del archivo). En caso necesario, póngase en contacto con su representante local de PerkinElmer para realizar
personalizaciones como la omisión de los pocillos de control de la lista o la configuración de un entorno donde pueda
escribir listas de trabajo SPW desde varios instrumentos a la vez sin que se sobrescriban. Este tipo de archivos se puede
utilizar en instrumentos autónomos como AutoDELFIA®, VICTOR™ y GSP®.

Nota: Para que esto funcione, el mapa de la placa debe ser exactamente el mismo en el taladro y en el otro
instrumento. De lo contrario, los resultados de la muestra se vinculan a la información del paciente equivocado.

El archivo Panthera XML (la exportación por defecto) es un archivo .xml que contiene los datos de cada uno de los
pocillos de la placa. El archivo contiene siempre 96 entidades. Cada una de ellas contiene el ID del pocillo, el código de
barras de la placa, el analito, el ID de la muestra, el tipo de muestra, el nivel del tipo de muestra y las notas asociadas
a la muestra y al estado del pocillo. Utilice el formato de exportación para transferir un conjunto de datos de placa de
un instrumento Panthera-Puncher 9 a otro. El equipo puede leer este formato de lista de trabajo, que se puede utilizar
para realizar más modificaciones de lista de trabajo.

El Panthera configurable XML es un archivo de exportación basado en .xml personalizable que le permite (con la
ayuda del personal técnico) crear una solución de exportación personalizada que exporte únicamente los parámetros
de pocillo que seleccione. Dicha solución se puede hacer compatible con otros sistemas y se pueda abrir en cualquier
ordenador para verla o copiarla.

Nota: Cuando el taladro cuenta con una conexión con Specimen Gate activa y el instrumento de medición también está
conectado a Specimen Gate Laboratory, los datos se transfieren al instrumento de medición a través de Specimen Gate
Laboratory. En este caso, la función de exportación es innecesaria, pero todavía puede resultar útil si se produce un
fallo de conexión.

La ruta base de la ubicación de exportación predeterminada es C:\Users\Public\Documents.

• Las exportaciones de la lista de trabajo se encuentran en la carpeta Panthera exports
• Los archivos de recuperación se encuentran en la carpeta Panthera recovery files
• Las imágenes de la tarjeta de sangre se encuentran en la carpeta Panthera.

Para un acceso más fácil, estas carpetas están disponibles en la Documents Library (Biblioteca de documentos) de
cada usuario de Panthera.

Esquemas de placa
La zona Esquemas de placa contiene hasta 99 esquemas de placa del analito seleccionado. Solo se pueden
previsualizar tres mapas de placas a la vez. Puede navegar por todos los mapas de placas pulsando las flechas
izquierda y derecha.

Cada analito debe tener al menos un esquema de placa asociado. Por ello, no es posible eliminar el primer esquema de
placa. El resto de los esquemas de placa se pueden eliminar pulsando el icono de papelera que aparece a la izquierda
de los esquemas de placa.

Puede editar los esquemas de placa existentes o rellenar uno vacío pulsando sobre él. El esquema de placa
seleccionado se abre en el editor de placa. Muestra información sobre qué debe taladrarse en cada uno de los pocillos
de la placa (muestra de paciente, calibrador o control) o sobre si un pocillo debe permanecer vacío.

En la vista Editor de placas, puede desplazarse para ver otros esquemas de placa fácilmente pulsando las flechas hacia
la izquierda y hacia la derecha de la esquina superior izquierda. El campo Esquema de placa actual le muestra el
número del esquema de placa actualmente abierto en el editor. Puede introducir la información igual que en la vista
Edición de placa.
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Cuando haya acabado de realizar cambios en el esquema de placa, pulse el botón Terminado en la esquina superior
derecha para guardar el mapa y regrese a la pantalla Ajustes del analito seleccionado.

Notación de reglas de código de barras
Todas las reglas de código de barras del Panthera-Puncher 9 utilizan la misma notación. Se basa en las expresiones
habituales de C#, pero presenta algunas limitaciones con respecto a este lenguaje.

A continuación se describen las notaciones más útiles para crear sus propias reglas:

• Inicio de cadena: si desea un código de barras que comience de un modo determinado, inicie la regla con la marca
^. Si omite la marca ^, el programa buscará la regla en todo el código de barras, no sólo en el inicio.

• Final de cadena: si desea un código de barras que finalice de un modo determinado, acabe la regla con la marca $.
Si omite la marca $, el programa permitirá los códigos de barras que continúen tras la regla (es decir, más largos de
lo esperado).

• Dígito único: \d
• Varios dígitos: \d{x}, donde x es la cantidad de dígitos.
• Carácter sin dígitos: \D
• Carácter único: . (un punto), varios caracteres .{x}
• Todos los componentes estáticos de las reglas de código de barras se escriben sin el signo \.
• Las reglas diferencian entre mayúsculas y minúsculas en los componentes estáticos.

Regla Notación

Inicio de la cadena Si desea un código de barras que comience de un modo
determinado, inicie la regla con la marca ^. Si omite la
marca ^, el programa busca la regla en todo el código de
barras, no solo en el inicio.

Fin de la cadena Si desea un código de barras que finalice de un modo
determinado, acabe la regla con $. Si omite $, el
programa permite códigos de barras que continúan
después de la regla.

Dígito único \d

Varios dígitos \d{x}, donde x es la cantidad de dígitos.

Carácter sin dígitos \D

Carácter único .

Varios caracteres .{x}, donde x es la cantidad de caracteres.

Todos los componentes estáticos de las reglas de código de barras se escriben sin el \.

Las reglas diferencian entre mayúsculas y minúsculas en los componentes estáticos.

Tabla 1: Ejemplos de notación de códigos de barras

Regla Notación

Código de control estático de TSHQC ^TSHQC$

Código de control que se inicia con TSHQC pero puede
continuar con cualquier otro caracter

^TSHQC

Código de control que se inicia con TSHQC y contiene dos
dígitos después

^TSHQC\d{2}$

Código que se inicia con tres dígitos, contiene siempre
3XA en el medio y continúa con cuatro letras

^\d{3}3XA\D{4}$

Código que siempre concluye con 2013 2013$

Código que puede ser cualquier cosa siempre que esté
formado por ocho caracteres alfanuméricos

^{8}$
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Almacenamiento de la imagen de la tarjeta de muestras
Panthera guarda un archivo de imagen JPG de la tarjeta de muestras cada vez que recibe un comando de taladro. La
imagen es una instantánea de lo que se ve en la pantalla al taladrar. Consiste en la imagen de la tarjeta de muestra y la
información que se ve en la pantalla.

Todas las imágenes se guardan en la carpeta C:\Users\Public\Documents\Panthera\Blood card images. Están
organizadas en subcarpetas según su marca de tiempo. La carpeta Blood card images (Imágenes de la tarjetas de
sangre) contiene una subcarpeta para cada año que, a su vez, está dividida en subcarpetas por cada mes, con carpetas
para cada día que contienen los archivos de imagen de las tarjetas de muestras taladradas ese día. El nombre de cada
archivo tiene la estructura siguiente: xxxxxxxxx-fecha-hora, donde xxxxxxxxx tiene una longitud variable y representa el
ID de la tarjeta de muestras. De este modo se garantiza que si una tarjeta específica se taladra varias veces el mismo
día, no se sobrescribirán los archivos de imagen.

La información sobre el taladrado se almacena en los metadatos del archivo JPG. Para ver los datos de un archivo
específico, abra sus propiedades, luego vaya a la pestaña Details (Detalles) y busque la propiedad Comments
(Comentarios). Contiene el ID del disco, el código de barras de la placa y el código del pocillo en el que se taladró el
disco.

La activación del almacenamiento de imágenes se realiza a través del software de mantenimiento. Póngase en contacto
con su representante local de PerkinElmer. El ajuste de almacenamiento de imágenes está desactivado por defecto.
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Archivos de registro
Los archivos de registro de Panthera se almacenan en la carpeta C:\ProgramData\PerkinElmer\SpotLight\Logs. La
carpeta programdata es una carpeta oculta. Puede accederse a ella escribiendo su ruta de acceso en la barra de
direcciones del explorador de Windows.
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Resolución de problemas
Fallo Solución

Obtengo mensajes de error relacionados con los
cabezales de taladro o advertencias que indican que no
se detectan los discos.

Puede ser necesario limpiar los cabezales de los taladros.

Tengo muchos problemas con los discos que se desplazan
a posiciones erróneas durante el período seco.

La electricidad estática puede causar problemas cuando
hay poca humedad en el aire. Para reducir los efectos
de la electricidad estática, el instrumento está equipado
con un ionizador. Si este no proporciona ayuda suficiente,
puede aplicar los siguientes remedios, siempre que el
ensayo que realiza no indique lo contrario:

• Humidifique el aire del laboratorio.
• Reduzca el uso de fibras sintéticas en las prendas del

operario.
• Utilice una pistola antiestática o un instrumento

similar para reducir la carga de las placas antes de
iniciar el proceso de taladrado.

• Antes de descargar las placas del instrumento,
humedézcalas con la sustancia adecuada (en función
del ensayo).

• Utilice un ionizador externo en el laboratorio.
• Conecte al usuario a tierra.

Cuando utilizo Intellipunch, obtengo un número
determinado de discos de una única mancha. Después
de taladrarlos, el instrumento sugiere taladrar un disco
más de esa misma mancha. ¿Esto es normal?

Esto se debe a la inexactitud de la calibración del
tamaño de los píxeles, que garantiza que los discos
encajen. En algunas situaciones, un disco puede ser un
píxel más pequeño de lo que se calculó, lo que hace
que el instrumento taladre un disco más. Según su
configuración, también podría deberse a los ajustes del
borde de la mancha de sangre y del borde del disco.

Panthera desactiva la placa y emite una advertencia,
indicando que es necesario crear una configuración local.

Cuando se trabaja con Specimen Gate, los ajustes del
analito deben ser iguales en Specimen Gate y en el modo
autónomo. Si los ajustes no se corresponden, Panthera
genera un aviso. Si no se detectan ajustes locales para
un Panthera desactivará la placa y generará un aviso
en el que indicará que es necesario crear los ajustes
locales. Póngase en contacto con su representante local
de PerkinElmer.

Los lugares de taladrado se pierden y se encuentran
repetidamente en la pantalla.

En situaciones en que cambian las condiciones lumínicas
externas, Panthera-Puncher 9 puede encontrar y perder
ubicaciones de taladrado varias veces. Para corregirlo,
ajuste la luz de la habitación y del instrumento. Para
ajustar las condiciones de luz, póngase en contacto con
su representante local de PerkinElmer.
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Información de contacto
Si tiene alguna pregunta sobre este producto o necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente de PerkinElmer.

Resto del mundo: GS@customersupport@perkinelmer.com

Estados Unidos: gs.technical.support@perkinelmer.com
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Versiones multilingües
El CD de la tapa posterior contiene traducciones de este manual del usuario en formato PDF. Pueden verse en formato
electrónico o imprimirse. Si 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
2081-9xxx-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

China 800 820 5046

* No es un número gratuito, pero está disponible el sistema de rellamada automática.
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