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Información general
Este manual proporciona instrucciones para la instalación y el uso del incubador y agitador de microplacas TriNEST.

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

Marcas comerciales
Copyright © 2008-2022, PerkinElmer, Inc. Todos los derechos reservados.

PerkinElmer® y Wallac® son marcas comerciales registradas de PerkinElmer, Inc.

TriNEST™ es una marca registrada de PerkinElmer, Inc.

El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Finalidad prevista
El incubador y agitador de microplacas TriNEST™ es un instrumento de IVD destinado a la incubación y agitación de
microplacas de acuerdo con los requisitos específicos de los diferentes ensayos. El instrumento es semiautomatizado y
está destinado para su uso por parte de personal de laboratorio capacitado.

La función, el trastorno específico, la afección o el factor de riesgo que debe identificarse, las propiedades cuantitativas
y cualitativas del producto, el tipo de muestra y la población objeto de análisis se basan en la finalidad prevista del
ensayo IVD aplicable y se describen en él.

Información de contacto
Fabricante

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku,

Finlandia.

Tel.: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

Correo electrónico: info@perkinelmer.com

Sitio web: www.perkinelmer.com

Si necesita mantenimiento o asistencia, póngase en contacto con su representante local de PerkinElmer.

Tabla de símbolos
Símbolo Descripción

Marca de cumplimiento de la CE
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Símbolo Descripción

Fabricante

Fecha de fabricación

Precaución, consulte las instrucciones de uso (etiqueta)

Precaución, consulte las instrucciones de uso
(instrumento)

Riesgos biológicos

Precaución, superficie caliente

Consulte las instrucciones de uso

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

Número de catálogo

Número de serie

Este lado hacia arriba

Frágil, manipular con cuidado
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Símbolo Descripción

Mantener seco

Marca de certificación del laboratorio de pruebas

 o bien 

RAEE, siga las directrices nacionales al desechar el equipo

Corriente continua

Contenidos del paquete
• Incubador y agitador TriNEST (1296-0050)
• Fuente de alimentación
• Cables de alimentación de red (115 V y 250 V)
• Pieza de fijación (placa de conexión 2300073600) 2 unidades
• Herramienta de limpieza
• Manual del instrumento TriNEST y CD que incluye la traducción del manual del instrumento
• Certificado de control de calidad

El paquete contiene todos los materiales necesarios para la instalación y el funcionamiento del incubador y agitador
de microplacas TriNEST. Para conocer los materiales opcionales y las piezas de repuesto que pueden pedirse a
PerkinElmer, consulte Funciones opcionales y piezas de repuesto.
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Información de seguridad
Esta sección contiene la información de seguridad del incubador y agitador de microplacas TriNEST.

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. Siga todas las precauciones indicadas.

Precaución: Una precaución indica una operación que podría causar daños en el instrumento o la pérdida de datos si
no se siguen los procedimientos adecuados.

Nota: Una nota enfatiza información significativa en un procedimiento o una descripción y alerta a los usuarios de
puntos de interés clave no relacionados con lesiones personales.

Tenga en cuenta que, en los casos en los que se haya identificado un peligro o advertencia específicos (como un peligro
eléctrico o de quemaduras), ese símbolo se añadirá a las precauciones y advertencias.

Advertencias y precauciones
Esta sección contiene las advertencias y precauciones de seguridad que debe tener en cuenta al utilizar el incubador y
agitador de microplacas TriNEST.

Seguridad general
Advertencia: Este equipo debe instalarse y utilizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las
operaciones de instalación y servicio deben correr a cargo exclusivamente de personal debidamente formado y
autorizado de PerkinElmer.

Precaución: El uso incorrecto del equipo eléctrico puede causar lesiones eléctricas u otros peligros.

Precaución: No coloque el instrumento de forma que dificulte la desconexión de la fuente de alimentación. El
operario debe tener siempre acceso libre al interruptor de encendido. Tanto el interruptor de encendido como el
conector de alimentación de CC están situados en el panel posterior del instrumento.

Figura 1: Interruptor de corriente y toma de CC

Advertencia: Utilice solo la fuente de alimentación suministrada con el instrumento.

Advertencia: Un máximo de tres instrumentos apilados. Cuando se apilan instrumentos, deben utilizarse las piezas
de fijación (placa de conexión 2300073600) suministradas con el instrumento. La instalación con apilación del
instrumento debe correr a cargo exclusivamente de técnicos debidamente formados y autorizados por PerkinElmer.
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Precaución: Superficie muy caliente. El interior de las cámaras de incubación puede calentarse hasta los 70 °C en
función de la temperatura seleccionada. Compruebe la temperatura en la pantalla antes de tocar el interior de las
cámaras de incubación para realizar cualquier acción. Tenga en cuenta que los soportes de las placas y las propias
placas tienen la misma temperatura que la cámara en la que se encuentran.

Precaución: Líquidos calientes. La temperatura de los líquidos en el interior del aparato puede alcanzar los 70 °C. La
manipulación incorrecta de la placa puede hacer que el líquido en ella se derrame o salpique. El líquido derramado
puede provocar escaldaduras o quemaduras si entra en contacto con la piel.

Riesgos químicos y biológicos
Advertencia: Advertencia de riesgo biológico. Las placas pueden contener materiales biológicos peligrosos o
contaminados químicamente.

Advertencia: Las placas no están sujetas en los soportes de placas. Tenga cuidado al mover las placas en sus
soportes, especialmente si contienen materiales biológicos peligrosos.

Precaución: El líquido puede evaporarse cuando se calienta. Usted es responsable de comprobar con el proveedor
del líquido que los posibles vapores producidos por el líquido al evaporarse no son peligrosos.

Cuando maneje el instrumento Trinest, trate todas las muestras y todos los residuos como potencialmente infecciosos
y lleve siempre un equipo de protección personal apropiado, consistente en una bata de laboratorio, guantes de
protección y gafas de seguridad.

No toque los equipos de laboratorio con las manos desprotegidas para no entrar en contacto directo con sustancias
potencialmente peligrosas, así como para evitar cualquier contaminación cruzada del equipo.

Si el instrumento Trinest se contamina con cualquier material de muestra, debe desinfectarse y limpiarse lo antes
posible. Véase Mantenimiento de rutina.

Riesgos asociados al funcionamiento y al mantenimiento
Precaución: No utilice placas con una tapa, marco o collar alrededor de la parte superior. El uso de este tipo de
placas puede interferir con el mecanismo de detección de las placas. Se pueden cargar tres microplacas de tamaño
conforme al estándar SBS en una unidad.

Advertencia: Las placas no están sujetas en los soportes de placas. Tenga cuidado al mover las placas en sus
soportes, especialmente si contienen materiales biológicos peligrosos.

Advertencia: Si el mecanismo del soporte de placas está desgastado, puede derramarse durante la agitación. Los
derrames pueden provocar la contaminación cruzada de las muestras o la contaminación del instrumento y de los
soportes de placas. No toque el material de laboratorio con las manos desprotegidas y evite el contacto directo con
sustancias potencialmente peligrosas.

Advertencia: Asegúrese de que la temperatura de incubación es correcta al cargar las placas y durante la incubación.
El instrumento no da un error si la temperatura de incubación real se desvía de la temperatura de incubación de
destino.

Advertencia: Si las cámaras del instrumento ya están calentadas e inserta una placa sin iniciar un ciclo de
incubación, la placa se incubará mientras la temperatura permanezca suficientemente alta. En este caso, el
temporizador del instrumento no tiene en cuenta el tiempo de incubación.

Advertencia: La placa se incuba mientras la temperatura se mantiene lo suficientemente alta, a menos que se retire
del instrumento.

Precaución: Mantenga las manos, la cabeza y otras partes del cuerpo alejadas de los componentes móviles cuando
el instrumento esté funcionando.

Advertencia: Desconecte el adaptador de alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento en el
instrumento. Desconecte el instrumento de la fuente de alimentación y desconecte el cable de alimentación de la
corriente.

Precaución: Deje que las cámaras de incubación se enfríen antes de limpiarlas.

Advertencia: No limpie el instrumento con blanqueadores de cloro, detergentes que contengan cloro en polvo,
amonio, lana de acero ni agentes con componentes metálicos, pues pueden ocasionar daños en la superficie del
equipo.
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Aviso sobre incidentes graves
Para un paciente/usuario/tercero que resida en la Unión Europea y en los países con un régimen reglamentario
idéntico (IVDR; UE 2017/746/UE) si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se ha producido
un incidente grave, informe al fabricante y a su autoridad nacional. La información de contacto del fabricante de este
dispositivo para comunicar un incidente grave es la siguiente:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finlandia

http://www.perkinelmer.com

Teléfono: +358 2 2678 111

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Instalación y almacenamiento
Esta sección contiene información sobre la instalación y el almacenamiento del incubador y agitador de microplacas
TriNEST.

Desembalaje
Desembale el instrumento con cuidado y compruebe que no haya sufrido ningún daño durante el transporte. Si
detecta que alguna pieza está dañada o no se encuentra en el embalaje, póngase en contacto con su representante de
PerkinElmer.

Nota: Las imágenes en este manual son para fines de ilustración únicamente y pueden no ser una representación
exacta del producto. El aspecto real de producto puede variar dependiendo del modelo y el país de entrega.

Requisitos medioambientales
El sistema está diseñado para su uso en un entorno de laboratorio limpio y controlado.

Coloque el instrumento de forma que quede protegido del polvo, las vibraciones, los fuertes campos magnéticos, la luz
solar directa, las corrientes de aire, la humedad excesiva o las grandes fluctuaciones de temperatura.

La mesa del laboratorio debe ser resistente y tener una superficie plana y antideslizante.

Deje espacio suficiente (10 cm) alrededor del instrumento para que circule el aire.

Rango de temperatura durante el funcionamiento: 15 °C–35°C

Humedad relativa durante el funcionamiento: 10 %–75%

Instalación
Utilice el cable de corriente suministrado para conectar el instrumento a la fuente de alimentación, la cual debe
disponer de una puesta a tierra. La toma de conexión se encuentra en la parte trasera del instrumento.

Para conectar el instrumento a un sistema de alimentación distinto, debe utilizar un adaptador de tierra autorizado.
Nota: El adaptador de alimentación situado entre la red principal y el instrumento funciona con una tensión
comprendida entre 100 V y 240 V.

Advertencia: Un máximo de tres instrumentos apilados. Cuando se apilan instrumentos, deben utilizarse las piezas
de fijación (placa de conexión 2300073600) suministradas con el instrumento. La instalación con apilación del
instrumento debe correr a cargo exclusivamente de técnicos debidamente formados y autorizados por PerkinElmer.

Figura 2: Dos instrumentos TriNEST apilados entre sí; vista frontal
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Figura 3: Dos instrumentos TriNEST apilados entre sí; vista posterior

Asegúrese de que el interruptor de corriente está en "0" antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación.
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Descripción del funcionamiento
Esta sección describe la funcionalidad del incubador y agitador de microplacas TriNEST.

Descripción física

Puede utilizar el instrumento como unidad individual y cargar al mismo tiempo hasta tres microplacas de tamaño y
altura estándar (para obtener más información, consulte el apartado Especificaciones y características en la página
19,). Las tres cámaras de incubación se controlan mediante el mismo programa y no se pueden programar de forma
independiente. No obstante, puede usar hasta tres instrumentos y conseguir una capacidad total para nueve placas.
Cada instrumento funciona independientemente en función de su propio programa.

Las microplacas se ajustan a unos soportes de placas suministrados con el instrumento.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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El soporte de placa se introduce en la cámara de incubación, donde se bloquea y sujeta dicha placa para que la
agitación se produzca de forma segura. También tiene un mecanismo de prevención de derrames que eleva la placa
contra el techo de la cámara. La placa permanece en esta posición mientras está en el instrumento.

Empuje el mango para facilitar la apertura del bloqueo.

Advertencia: Recuerde que las placas no están sujetas en los soportes de placas. Tenga mucho cuidado al mover las
placas en sus soportes, especialmente si contienen líquidos calientes o materiales biológicos peligrosos.

Advertencia: Sustituya los soportes de las placas en cuanto observe desgaste en el mecanismo (véase Funciones
opcionales y piezas de repuesto). Si el mecanismo del soporte de placas está desgastado, puede derramarse durante
la agitación. Los derrames pueden provocar la contaminación cruzada de las muestras o la contaminación del
instrumento y de los soportes de placas. No toque el material de laboratorio con las manos desprotegidas y evite el
contacto directo con sustancias potencialmente peligrosas.

Precaución: No utilice placas con una tapa, marco o collar alrededor de la parte superior. El uso de este tipo de
placas puede interferir con el mecanismo de detección de las placas. Se pueden cargar tres microplacas de tamaño
conforme al estándar SBS en una unidad.

Nota: Si usa una lámina de metal u otro elemento similar para cubrir una placa, plegue el material que sobra con
cuidado debajo de la placa para permitir que el mecanismo del soporte de placa pueda moverse sin problemas.

Nota: La incubación de placas puede iniciarse en diferentes momentos, aunque el programa establece las mismas
condiciones en las tres cámaras de incubación (es decir, todas tienen la misma temperatura y la misma velocidad de
agitación). Para obtener más información, consulte Instrucciones de funcionamiento en la página 14.

Nota: El soporte de placas se bloquea mediante un sistema magnético. Mantenga limpias las superficies de bloqueo.

Nota: El instrumento contiene imanes. Asegúrese de que no interfieren con los materiales utilizados.

Panel de control
El instrumento dispone de un panel de control con una pantalla y varios controles, tal como se muestra en la figura:

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Mostrar
La pantalla muestra los siguientes símbolos (de arriba a abajo):

Número de programa (de 01 a 20) y
nombre del programa (hasta 6 caracteres)

Temperatura de incubación de destino
en un intervalo de 20 °C a 70 °C.

Una flecha hacia arriba indica que aún no
se ha alcanzado la temperatura de destino
pero se va en ascenso. Una flecha hacia
abajo indica que la temperatura está por
encima del destino pero va en descenso.

Tiempo de incubación: en horas y
minutos (máx. 48 horas).

Velocidad de agitación: de -400 a 1200
rpm en pasos de 100; o desactivada (sin
agitación)

Tiempo de agitación en intervalos: en
minutos y segundos (00:00 = sin agitación)

Tiempo de reposo en intervalos: en
minutos y segundos (00:00 = sin pausa)

Nota: Durante el funcionamiento, aparece
una punta de flecha junto a las funciones
que se están produciendo.

Cerca de la parte inferior de la pantalla puede ver el estado de los tres soportes de placas:

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Cuadro relleno: el soporte de placa se
encuentra dentro con una placa cargada.

Línea continua: el soporte de placa se
encuentra dentro, pero está vacío.

Línea discontinua: el soporte de placa se
encuentra fuera

Durante el funcionamiento, los
temporizadores muestran el tiempo de
incubación restante para cada placa.
Cuando llegan a cero, empiezan a contar
hacia delante. El signo “+” indica que el
temporizador está contando hacia delante
(es decir, muestra el tiempo transcurrido
desde que finalizó la incubación).

Cuando se han extraído todas las placas, los temporizadores desaparecen y se muestra la temperatura actual.

Temperatura actual: se muestra cerca de
la parte inferior de la pantalla cuando no se
está realizando ninguna incubación.

Una flecha hacia arriba indica que
el precalentamiento está activado y la
temperatura va en ascenso.

Temperatura de incubación: se muestra
en la parte inferior de la pantalla.
Seleccione Incub (Incubación) en
Setup (Configuración) para permitir el
seguimiento de la temperatura actual
durante el ciclo de incubación. Indica la
temperatura de las cámaras de incubación
con una precisión de 0.1 grados, mientras
que el resto de temperaturas se redondea
cada 0.5 grados hacia arriba o hacia abajo
según la cercanía.

Controles
Existen los siguientes controles:

Botones de flecha izquierdo y derecho: se utilizan para desplazarse paso a paso hacia
delante o hacia atrás por los parámetros.

Dial de selección: se utiliza para seleccionar caracteres alfanuméricos y símbolos durante la
definición de parámetros y para establecer los tiempos de incubación y agitación.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Botón de precalentamiento: se utiliza para iniciar el precalentamiento.

LED rojo: se enciende cuando se pulsa el botón de precalentamiento. Permanecerá
encendido hasta alcanzar la temperatura de destino y luego empezará a parpadear.

El indicador parpadeante significa que se ha alcanzado la temperatura pero que la función
de precalentamiento continúa activa para mantener dicha temperatura. El indicador se
apagará al pulsar el botón de inicio/pausa pues se activará la función de calentamiento
normal.

Nota: asimismo el indicador se enciende si detiene la operación cuando queda al menos
una placa en el instrumento. Esto significa que el calentamiento continúa activado aunque
haya detenido la operación. Se apagará una vez se hayan extraído todas las placas del
instrumento.

Botón de inicio/pausa: parpadea cuando se ha cargado al menos una placa. Púlselo para
comenzar la incubación. Dejará de parpadear pero permanecerá encendido. Si lo pulsa
durante la incubación, el botón empezará a parpadear y se detendrán los temporizadores
y la operación. Vuelva a pulsarlo para continuar. Se desactivará cuando la incubación haya
finalizado hasta que se extraigan las placas.

Indicadores de carga de placas: en la parte izquierda de la pantalla hay tres LED verdes.
Si introduce un soporte de placa en la correspondiente cámara de incubación, se encenderá
uno de los indicadores. Una vez finalizada la incubación de la placa, el indicador parpadeará
para comunicarle que debe extraerla.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Instrucciones de funcionamiento
Utilice el interruptor situado en la parte trasera del instrumento para conectarlo. Los números de versión de software y
hardware aparecerán brevemente seguidos del programa 01.

Selección de programas
Aparecerán los valores de parámetros actuales
correspondientes al programa 01. Para visualizar otro
programa, gire la rueda de selección hasta que aparezca
el número del programa que busca.

Edición de parámetros
Tras seleccionar el número de programa,
mantenga pulsada la flecha derecha
durante tres segundos. Se destacará el
primer carácter del nombre del programa
para editarlo.

Nota: durante la edición de parámetros,
pulse la flecha derecha (o izquierda) para
aceptar la selección y mover el cursor al
parámetro siguiente (o anterior).

Nombre del programa: gire la rueda de
selección en el sentido de las agujas del
reloj, o en el sentido contrario, hasta que
aparezca el carácter deseado. Pulse la
flecha derecha. El cursor se desplazará a
la siguiente posición.

Nota: el orden de los caracteres mostrados al girar la rueda de selección es:

• Letras mayúsculas (A-Z)
• Letras minúsculas (a-z)
• Números (0-9)
• símbolos (:!"#$%&()*+,-./_espacio) "Espacio" es el último símbolo antes de volver a la letra “A”.

Si pulsa la flecha derecha tras la posición
nº 6, el cursor se desplazará al valor de la
temperatura de incubación.

Utilice la rueda de selección y los botones
de flechas para definir los siguientes
parámetros:

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Temperatura de incubación

Tiempo de incubación

Velocidad de agitación

Tiempo de agitación en intervalos

Tiempo de reposo en intervalos

Nota: los tiempos de los intervalos se expresan en minutos y segundos, aunque el tiempo de incubación esté en
horas y minutos.

Pulse la flecha derecha tras el tiempo
restante en intervalos. Se cerrará el modo
de edición y se guardarán los valores de
los parámetros. El número del programa
aparecerá resaltado.

Ahora ya puede utilizar este programa para manejar el instrumento.

Nota: Aunque el instrumento acepta tiempos inferiores a tres segundos para un periodo de agitación activo, su uso
puede provocar errores. No deben utilizarse tiempos inferiores a tres segundos.

Funcionamiento
1. Elija el número de programa con la rueda de selección.

2. Pulse el botón de precalentamiento. Se encenderá el indicador de al lado. Espere hasta que se haya alcanzado la
temperatura seleccionada y el indicador empiece a parpadear.

Nota: Se trata de una función opcional para precalentar las cámaras de incubación.
3. En la pantalla, compruebe que la temperatura de incubación de destino sea correcta y se haya alcanzado. Cargue las

placas en los soportes dentro del instrumento. El botón de inicio/pausa empezará a parpadear.

Nota: Asegúrese de que todos los soportes con las placas están cargados en el instrumento antes de que este se
ponga en marcha. Tenga en cuenta que el instrumento no se pondrá en marcha mientras los soportes con las placas
no estén cargados. Si falta un solo soporte o no está correctamente cargado, no se pondrá en marcha.

4. Pulse el botón de inicio/pausa para comenzar la incubación. Los temporizadores iniciarán la cuenta atrás hasta
cero.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Advertencia: Si las cámaras del instrumento ya están calentadas e inserta una placa sin iniciar un ciclo de
incubación, la placa se incubará mientras la temperatura permanezca suficientemente alta. En este caso, el
temporizador del instrumento no tiene en cuenta el tiempo de incubación.

5. Para asegurarse de que la temperatura sigue siendo correcta, siga la temperatura de incubación en la parte inferior
de la pantalla.

Advertencia: Asegúrese de que la temperatura de incubación es correcta al cargar las placas y durante la incubación.
El instrumento no da un error si la temperatura de incubación real se desvía de la temperatura de incubación de
destino.

6. Cuando el temporizador llegue a cero, los LED verdes parpadean y, si así se ha configurado, el instrumento
comienza a pitar (consulte Configuración en la página 17, «audible alerts» (alertas sonoras) relativo a las alertas
acústicas, para controlar los sonidos). Los temporizadores empezarán a contar hacia delante para informar del
tiempo transcurrido desde que finalizó la incubación.

7. Extraiga los soportes con las placas. Los indicadores de color verde dejarán de parpadear y los temporizadores
desaparecerán. Una vez retiradas todas las placas, cesará el pitido.

Advertencia: La placa se incuba mientras la temperatura se mantiene lo suficientemente alta, a menos que se retire
del instrumento.

Introducción de placas durante el funcionamiento
Si dispone de espacio, puede cargar placas adicionales después de que se haya iniciado la incubación.

Pulse el botón de inicio/pausa. Se detendrá la agitación y los
temporizadores quedarán en pausa.

Cargue las placas adicionales en los soportes dentro de las cámaras de
incubación vacías.

Pulse el botón de inicio/pausa. Se reanudará la incubación.

Nota: en el caso de las placas recién cargadas (incluidas las que se hayan extraído temporalmente y vuelto a cargar),
el temporizador de incubación se reiniciará y empezará desde el principio. Para las placas que no se hayan extraído, el
temporizador reanudará la operación desde el momento de la pausa.

Nota: Asegúrese de que todos los soportes con las placas están cargados en el instrumento. El instrumento no
se pondrá en marcha mientras los soportes con las placas no estén cargados. Si falta un solo soporte o no está
correctamente cargado, no se pondrá en marcha ninguna de las tres cámaras.

Retire cada placa cuando esté lista. Tras extraer una placa y volver a meter el soporte de placas dentro del instrumento,
pulse el botón de inicio/pausa para que las demás placas continúen la incubación. Los indicadores de color verde y el
pitido (opcional) indican cuándo está lista cada placa.

Advertencia: La placa se incuba mientras la temperatura se mantiene lo suficientemente alta, a menos que se retire
del instrumento.

Nota: si aplica la agitación en intervalos y el intervalo es bastante similar al tiempo de incubación total, puede que las
placas que se añaden después de comenzar la incubación no obtengan la misma proporción de agitación y descanso
que el resto de placas, ya que el temporizador en intervalos no se reinicia para las placas recién cargadas.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Configuración
Para visualizar los parámetros de instalación, mantenga pulsada la
flecha izquierda con el aparato encendido.

Language (Idioma): solo disponible en inglés.

Audible alerts (Alertas sonoras): seleccione ON (Activar) si desea
que el instrumento emita un pitido cuando la incubación haya
finalizado. Seleccione OFF (desactivar) si no quiere que pite.

Show temp (Mostrar temperatura): existen tres opciones
(consulte a continuación):

Incub (Incubación): la temperatura en las cámaras de
incubación (mostrada con una precisión de 0.1°C). Aparece
en la parte inferior de la pantalla. Es necesario seleccionar la
temperatura de incubación para permitir el seguimiento de la
temperatura durante el ciclo de incubación.

Ambient (ambiente): para fines de mantenimiento. La
temperatura en el compartimento del sistema electrónico se
muestra en la parte inferior de la pantalla.

OFF (Apagado): no se muestra ninguna temperatura
adicional en la parte inferior de la pantalla. No se recomienda.

Pulse el botón de inicio/pausa para guardar estos valores e ir al
modo de selección de programa.

Nota: no utilice esta función al mismo tiempo que edita el resto de parámetros de configuración, ya que perderá los
cambios realizados cuando apague el instrumento.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Mantenimiento de rutina
Advertencia: Desconecte el adaptador de alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
Desconecte el instrumento de la fuente de alimentación y desconecte el cable de alimentación de la corriente.

Limpieza habitual
Mantenga todas las superficies del instrumento libres de polvo, pues este puede afectar negativamente a los
resultados del análisis de las muestras. Utilice un paño húmedo que no desprenda pelusas (con espuma de jabón
suave). Realice la limpieza tantas veces como sea necesario hasta que no haya polvo en el instrumento.

Advertencia: No limpie nunca el instrumento con blanqueadores de cloro, detergentes que contengan cloro en
polvo, amonio, lana de acero ni agentes con componentes metálicos. pues pueden ocasionar daños en la superficie
sensible del equipo.

Limpieza en caso de derrame
En caso de que se derrame algún agente infeccioso en las superficies del instrumento, debe seguir el siguiente
procedimiento de desinfección:

Precaución: Deje que las cámaras de incubación se enfríen antes de limpiarlas.

Apague el instrumento y desconéctelo. Utilice guantes desechables. Absorba el líquido derramado con una toalla
desechable. Humedezca una toallita desechable con una solución de alcohol (por ejemplo, etanol al 70-80 %) y limpie
las superficies del instrumento. Coloque las toallas desechables en un contenedor para material biopeligroso.

Utilice la herramienta de limpieza suministrada con el instrumento para limpiar el interior de las cámaras. Puede
envolverla en un paño húmedo e impregnar el paño (que no desprenda pelusas) en una solución de alcohol.

Para limpiar los soportes de placas extráigalos del instrumento y páseles un paño húmedo (con espuma de jabón
suave). Desinféctelos con una solución de alcohol si fuera necesario.

El resto de intervenciones de mantenimiento deben correr a cargo de personal autorizado por PerkinElmer. Póngase
en contacto con su representante local de PerkinElmer para acordar la entrega del aparato que se va a someter a
mantenimiento.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Especificaciones y características
Esta sección contiene información sobre las especificaciones y características del incubador y agitador de microplacas
TriNEST.

Especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas del incubador y agitador de microplacas TriNEST son las siguientes.

Requisitos de corriente eléctrica
Advertencia: Utilice solo la fuente de alimentación suministrada con el instrumento.

Consumo eléctrico máximo: 150 W

Entrada de tensión de CA al adaptador de alimentación: 100–240 V, 2 A, 50/60 Hz

Salida de CC desde el adaptador de alimentación hasta el instrumento: 24 V, 6.25 A

Capacidad
Cada unidad puede cargar tres microplacas.

Las tres unidades tienen una capacidad total de nueve placas.

Puede utilizar cualquier combinación de microplacas con un tamaño conforme al estándar SBS:

• Longitud 127.76 mm ± 0.12 (5.030 pulgadas ± 0.005)
• Anchura 85.47 mm ± 0.12 (3.365 pulgadas ± 0.005)
• Altura 14.35 mm ± 0.25 (0.565 pulgadas ± 0.010).

Precaución: No utilice placas con una tapa, marco o collar alrededor de la parte superior. El uso de este tipo de
placas puede interferir con el mecanismo de detección de las placas. Se pueden cargar tres microplacas de tamaño
conforme al estándar SBS en una unidad.

Temperatura
La temperatura de incubación puede ajustarse de +20 °C a +70 °C en pasos de ±1 °C. La temperatura mínima que
puede alcanzarse en las cámaras de incubación es de 3 °C por encima de la temperatura ambiente, pero no puede ser
inferior a +20 °C. Se tarda 16 minutos como máximo en elevar la temperatura de 24 °C a una temperatura ideal de
70 °C.

Si el tiempo de refrigeración predeterminado de la placa es demasiado largo para un ensayo, puede resultar de
ayuda utilizar uno o varios bloques de refrigeración. Para obtener más información al respecto, consulte el apartado
Funciones opcionales y piezas de repuesto en la página 21.

Las tres cámaras de incubación están sujetas a las mismas condiciones de temperatura.

Precisión para el ajuste de la temperatura: ±0.5°C.

Uniformidad en la placa: superior a 0.6°C.

Agitación
Las tres microplacas pueden agitarse con un movimiento de vibración orbital.

Frecuencia de agitación: de 0 o 400 a 1200 rpm en pasos de 100 rpm.

Amplitud de agitación: 2 mm (0.08 pulgadas).

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Precisión de vibración: +/- 2%.

Existen dos modos de agitación: continua o en intervalos.

Tiempo de agitación: de 0 a 48 h en pasos de 1 min.

Períodos activos de la agitación en intervalos: de 3 s a 60 min en pasos de 1 s o 1 min. Si se ajusta a 0 s, la agitación está
desactivada.

Nota: Aunque el instrumento aceptará un valor menor de 3 segundos para un período activo de la agitación, puede
causar errores y, por lo tanto, no debe emplearse.

Nota: Período de reposo de la agitación en intervalos: de 0 s a 60 min en pasos de 1 s o 1 min.

Las tres cámaras de incubación están sujetas a las mismas condiciones de agitación.

Tiempo
Tiempo de incubación: hasta 48 horas en pasos de 1 minuto.

Conjuntos de parámetros
Puede guardar hasta 20 conjuntos de parámetros (programas) en el instrumento.

Mediciones
Las mediciones del incubador y agitador de microplacas TriNEST son las siguientes.

Dimensiones físicas
Profundidad: 350 mm (13.8 pulgadas)

Anchura: 388 mm (15.3 pulgadas)

Altura: 225 mm (8.9 pulgadas)

Peso
Una unidad: 15.7 kg (34.6 lb)

Tres unidades apiladas: 47.1 kg (103.8 lb)

Condiciones ambientales
Las condiciones ambientales del incubador y agitador de microplacas TriNEST son las siguientes.

Temperatura de funcionamiento
Rango de temperatura durante el funcionamiento: 15 °C–35°C

Humedad
Humedad relativa durante el funcionamiento: 10 %–75%

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Altitud
Altitud: 2000 metros

Grado de contaminación
Grado de contaminación del entorno previsto: 2

Transporte y almacenamiento
Para evitar daños, es recomendable almacenar y transportar el instrumento y sus componentes en el embalaje original
o cualquier otro contenedor apropiado. Ciérrelo con cinta adhesiva.

Guarde el instrumento en un lugar seco.

Precaución: evite impactos y vibraciones durante el transporte.

Condiciones de transporte
De 0 °C a +60 °C, con una humedad relativa del 10 % al 80 %.

Condiciones de almacenamiento
De 0 °C a +60 °C, con una humedad relativa del 10 % al 80 %.

Normativa de seguridad
Certificación:

• IEC-CB, CE, NRTL

El instrumento cumple los requisitos establecidos en las siguientes normas:

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

Funciones opcionales y piezas de repuesto
Las siguientes funciones opcionales pueden pedirse por separado a PerkinElmer:

• Bloque de refrigeración: el bloque de refrigeración está diseñado para refrigerar las placas una vez que finaliza
el proceso de incubación/agitación. El bloque de refrigeración permite refrigerar los nidos de forma más rápida.
Por lo general, un bloque de refrigeración en el nido central es suficiente. No obstante, si desea una rápida
refrigeración, coloque un bloque de refrigeración en cada nido. Tenga en cuenta que la propia temperatura del
bloque de refrigeración afecta a la velocidad de refrigeración.

Precaución: No utilice bloques de refrigeración mientras el instrumento está agitándose. No hay un mecanismo
de bloqueo de los bloques de refrigeración y su movimiento, producido por la agitación, causará daños en el
revestimiento interno de la cámara.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Número de referencia para pedidos: 1296-2090
• Soporte de placas: la unidad incubadora/agitadora TriNEST incorpora tres soportes de placa, uno para cada una de

las tres cámaras. El soporte de placas no solo sirve como cajón para insertar la placa en el instrumento, sino que
también tiene un mecanismo de prevención de derrames que eleva la placa frente al techo de la cámara y la deja
ahí mientras se encuentra en el instrumento. Este mecanismo está sujeto a desgaste y desgarros, y un mecanismo
desgastado puede dar lugar a un derrame, sobre todo durante las operaciones de agitación.

Para evitar que se produzca un derrame, sustituya los soportes de placas en cuanto comience a percibir desgaste
en el mecanismo.

Número de referencia para pedidos (piezas de repuesto): 2300026300

• Fuente de alimentación: la fuente de alimentación de la unidad incubadora/agitadora TriNEST para sustituir a la
suministrada con el instrumento si se rompe o se pierde.

Número de referencia para pedidos (pieza de repuesto): 1296-2040
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Error de manipulación
Esta sección contiene información para el manejo de los errores dados por el incubador y agitador de microplacas
TriNEST.

General
Gracias al diseño extremadamente compacto del incubador y agitador TriNEST (n.º de referencia 1296-0050), ocupa
muy poco espacio, existen muy pocos elementos que merezca la pena reparar. Así pues, en la mayor parte de las
averías, la política de la empresa consiste en reemplazar por completo el instrumento por uno nuevo.

El control de calidad de los sistemas de agitación y calentamiento está integrado en el instrumento; así, si se muestra
uno de los mensajes de error siguientes, reinícielo y, si el problema persiste, póngase en contacto con un técnico de
servicio autorizado.

Error 1, Tmp sens n (Sensor de temperatura n)
No se puede encontrar el sensor de temperatura n.

Error 2, Heater n (Calentador n)
El elemento calefactor n se ha desconectado o ha sufrido un cortocircuito.

Error 3, Motor belt (Correa del motor)
El horno no se mueve, la cinta transportadora se ha desconectado, el sensor del indicador de velocidad se ha
desconectado o está roto o existe un error en el motor.

Error 4, Motor rpm (Revoluciones del motor)
La velocidad de agitación del horno es incorrecta. Esto puede tener su causa en un error en la cinta transportadora o en
el motor.
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Instrucciones sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) para productos de PerkinElmer

o bien 

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

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

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

Sitio web:

www.perkinelmer.com/WEEE

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

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

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

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

Visite el sitio web de PerkinElmer web (arriba) para obtener nombres y direcciones web de productores.
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Garantía
El instrumento que se adjunta viene con una garantía limitada (la “Garantía”) de Wallac Oy (“Wallac”), una compañía
PerkinElmer. Esto es solo un resumen de la garantía sobre el instrumento que se adjunta y no debe considerarse que
altere o enmiende los términos de la Garantía. Consulte los términos y condiciones, y el contrato de alquiler o venta
para ver una explicación completa de la Garantía.

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

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

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

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