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I
Introducción
Temas:

• Información general
• Información de seguridad
• Información de calidad



Información general
Esta sección proporciona información general sobre el sistema VICTOR² D.

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

Marcas comerciales
Copyright © 2015-2022, PerkinElmer, Inc. Todos los derechos reservados.

PerkinElmer y DELFIA son marcas comerciales registradas de PerkinElmer, Inc.

Windows 10 es una marca comercial registrada de Microsoft en los EE. UU. y otros países.

El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios

Uso previsto
El fluorímetro VICTOR2™ D está destinado para el análisis de muestras con fluorescencia a tiempo resuelto o
fluorescencia rápida en placas de microtitulación de 96 pocillos. El instrumento se utiliza en combinación con ensayos
de diagnóstico in vitro (IVD) cuyas instrucciones de uso lo consideran compatibles. La función, el trastorno, enfermedad
o factor de riesgo específicos que se quieren identificar, el tipo de muestra y la población objeto de análisis se basan
y se describen en la finalidad prevista del ensayo aplicable. El fluorímetro VICTOR2™ D está destinado para su uso por
parte de personal de laboratorio capacitado.

Tabla de símbolos
La siguiente tabla incluye símbolos que identifican información especialmente importante y que advierten de la
presencia de peligros. Estos símbolos podrían aparecer en este manual, en otra documentación del producto, en el
producto o en el paquete.

Símbolo Explicación

Producto sanitario para diagnóstico in vitro

Marca de cumplimiento de la CE

Fabricante

Fecha de fabricación

Consulte las instrucciones de uso
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Símbolo Explicación

Número de serie

Número de catálogo

Precaución, consulte las instrucciones de uso

Frágil, manipular con cuidado

Mantener seco

La batería debe reciclarse

Siga las directrices nacionales al desechar el equipo

Símbolo y sensor para usar durante el transporte

Utilice material de protección adecuado, como guantes.
Véase también “ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES” en
cada prospecto de kit.

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

Contenidos del paquete
• fluorímetroFluorímetro (1420-020)
• Estación de trabajo de PC
• Instrumento y DVD de manuales de uso
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Materiales necesarios pero no proporcionados con este paquete
Los prospectos de los kits describen todos los materiales necesarios en los ensayos.
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Información de seguridad
Esta sección proporciona información de seguridad sobre el sistema VICTOR² D.

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 añadirá a las precauciones y advertencias.

Advertencias y precauciones
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.

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

Advertencia: Este equipo está diseñado para su uso en instalaciones de atención médica profesional. Es probable
que no funcione correctamente si se usa en un entorno de atención médica en el hogar.

Advertencia: Si sospecha que el rendimiento se ve afectado por interferencias electromagnéticas, aumentar la
distancia entre el equipo y la fuente de la interferencia puede restablecer el funcionamiento correcto.

A continuación se ofrecen un conjunto de advertencias y notas importantes que se encuentran en este manual:

Advertencia: Todas las muestras deben tratarse como si fueran potencialmente infecciosas. Consulte Orientación de
la placas en la página 30.

Advertencia: La lámpara y la óptica pueden estar calientes. Consulte Cambio de la lámpara de luz blanca fría en la
página 70.

Advertencia: El instrumento y el ordenador solo pueden ser utilizados por personal de laboratorio capacitado.
Consulte Uso previsto en la página 4.

Advertencia: Solo los protocolos predeterminados de fábrica de PerkinElmer con parámetros predeterminados
y ajustes de configuración de ensayo predefinidos están validados para el uso diagnóstico. Consulte Protocolos
predeterminados de fábrica en la página 42.

Advertencia: Compruebe la temperatura interior en la pantalla. Las condiciones ambientales son importantes;
compruebe las especificaciones de temperatura y humedad. Consulte Especificaciones en la página 22

Advertencia: Utilice placas del tipo y tamaño correctos y colóquelas con cuidado en el soporte de la placa. Consulte
Tipo de placa en la página 48.

Advertencia: Si introduce manualmente códigos de barras de placas e identificadores de muestras en el software
de generación de placas o de control de instrumentos, tenga especial cuidado para asegurarse de registrar la
información correcta de cada placa. Consulte Opción de lector de códigos de barras (1420-221D) en la página 14.

Advertencia: Mantenga la superficie del transportador limpia para evitar que entre polvo y suciedad en la óptica en
la posición de medición. Consulte Limpieza del instrumento en la página 21.

Advertencia: Cuando el sistema detecta situaciones inesperadas y muestra un mensaje de error, seleccionar Ignore
puede generar resultados incorrectos. Consulte Mensajes de error en la página 78.

Advertencia: Compruebe el volumen de muestra correcto del protocolo de ensayo del kit.
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Advertencia: Compruebe primero que el portafusibles del selector de tensión de red corresponde a la tensión de
red a la que se conectará el instrumento. Tenga también en cuenta también el tamaño de los fusibles. Consulte
Configuración de la tensión de red en la página 25.

Precaución: No utilice el producto si los componentes o el mecanismo están rotos. Siga debidamente las
instrucciones de mantenimiento preventivo. Póngase en contacto con su representante local de PerkinElmer si tiene
algún problema. Consulte Limpieza del instrumento en la página 21.

Precaución: No toque los componentes ópticos ni la bombilla de la lámpara o el interior del reflector sin guantes.
Consulte Cambio de la lámpara de luz blanca fría en la página 70.

Precaución: Utilice el tipo de código de barras correcto. Consulte Opción de lector de códigos de barras (1420-221D)
en la página 14.

Precaución: No mire directamente al rayo del lector de código de barras; puede ser dañino para los ojos.

Precaución: Mantenga la tapa cerrada. Consulte Cambio de la lámpara de luz blanca fría en la página 70.

Precaución: Tenga cuidado cuando mueva el instrumento. Consulte Desplazamiento del instrumento en la página
27.

Precaución: No coloque los dedos en el área de carga de muestras. En el modelo apilador, el área de carga se
descubre cuando los cargadores no están en su lugar. Evite el peligro de que sus dedos queden atrapados por el
mecanismo de elevación de la placa. Si necesita hacer algo en esa área, desconecte primero la corriente. Consulte
Funcionamiento con cargadores en la página 38.

Precaución: El uso prolongado del soporte de la placa como agitador podría dañar el instrumento debido a un
desgaste acelerado.

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

Seguridad del ordenador y de la información
El fluorímetro PerkinElmer 1420 D funciona por medio de un software que se ejecuta en un PC externo. Tenga en
cuenta los siguientes puntos:

Advertencia: Es imprescindible salir del programa cada vez que deje el equipo para garantizar la seguridad de los
datos.

Advertencia: El software emite una advertencia antes de que se llene el espacio de almacenamiento disponible.
Puede archivar y eliminar los resultados antiguos de la base de datos.

Advertencia: Este producto está equipado con un sistema de seguridad que solo permite acceder al sistema a los
usuarios configurados. El software impide que varios usuarios puedan editar los mismos datos a la vez.

Advertencia: Recuerde que es fundamental realizar una copia de seguridad de la base de datos en un disco o
soporte externo de forma regular para minimizar el riesgo de pérdida de datos.

Advertencia: No interrumpa este procedimiento apagando el PC o el instrumento. ¡Espere hasta que se complete la
actualización porque una interrupción puede causar daños permanentes en las placas del microcontrolador y la única
forma de recuperación de este daño es reemplazar las placas!

Precaución: PerkinElmer recomienda no conectar el PC a una red de área local (LAN). Si lo conecta a una LAN, use
protección antivirus y firewall adecuados. Asegúrese de que la configuración de LAN no interfiera en el proceso de
medición del fluorímetro PerkinElmer 1420 D.

Precaución: No conecte un dispositivo de memoria en un puerto USB del PC de la estación de trabajo a menos que
sepa que el dispositivo de memoria está libre de virus.

Precaución: No instale otras aplicaciones en el PC porque pueden interferir en el funcionamiento del instrumento o
el tratamiento de los datos.

Precaución: No cambie la configuración del sistema operativo Windows. Está predeterminada de fábrica.

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
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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

Introducción
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Información de calidad

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

 o 

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.

Página 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.

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
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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.

Introducción
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Descripción del funcionamiento

Introducción
El fluorómetro PerkinElmer 1420 D es una unidad compacta de sobremesa diseñada para su uso con una gama de kits
PerkinElmer que emplean fluorescencia resuelta en el tiempo o fluorescencia rápida.

El software es una aplicación de Windows que se ejecuta en un PC conectado al contador. Las mediciones están
controladas por protocolos que están vinculados a protocolos de ensayo con el mismo nombre y número en
el software de evaluación de datos y control de calidad PerkinElmer 1420 D Workstation. Las placas se pueden
cargar manualmente (modelos 1420-020 y 1420-021) o en algunos casos con un apilador para un funcionamiento
semiautomático (solo modelo 1420-021).

La figura a continuación muestra el fluorómetro PerkinElmer 1420-020 con un PC y una impresora.

Encendido y apagado del instrumento
El interruptor de encendido que enciende y apaga el instrumento se encuentra en el panel posterior del instrumento,
en el lado derecho, cuando se mira a la parte frontal del instrumento, justo encima del conector de entrada de
alimentación. Recuerde que debe reiniciar el software que permite la comunicación entre el PC y el instrumento cada
vez que reinicie el instrumento.

Funcionamiento del instrumento
Para comenzar el proceso de lectura de la placa, coloque la placa en la posición de carga y presione el botón LOAD
(CARGAR) situado en el lado izquierdo del panel frontal del instrumento. Para más información sobre la carga de
placas, consulte Orientación de la placas en la página 30

Opción de lector de códigos de barras (1420-221D)
El lector de códigos de barras 1420-221 opcional permite leer códigos de barras de ID de placa. La ID de placa se puede
definir en la lista de trabajo y, por lo tanto, se utiliza para verificar el vínculo entre los resultados y las muestras de
pacientes.

Modelo de placa única (1420-020)
En el modelo sin apilador (consulte la figura siguiente), se carga una sola microplaca en el instrumento.

Fluorímetro PerkinElmer 1420 D
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Modelo de apilador (1420-021)

En el funcionamiento con apilador, las placas se cargan en el cargador de entrada con la primera placa que se mide
en la parte inferior. El cargador de salida vacío se coloca primero en el instrumento; ocupa la posición de la izquierda.
Luego, el cargador de entrada con placas se coloca en la posición derecha. Durante el funcionamiento, las placas se
mueven una por una desde el cargador de entrada a la posición de medición. Después de medir cada placa, se mueve
al cargador de salida. Cuando se complete la medición, se puede retirar el cargador de salida. Un mecanismo de
liberación rápida permite vaciar fácilmente las placas del cargador.

Nota: si es necesario, el modelo de apilador también se puede usar como un modelo de placa única con tan solo retirar
los cargadores.

Nota: Las placas que tienen un marco extraíble (por ejemplo, las placas de Labsystems usadas en ciertos kits
DELFIA®) no pueden usarse con el apilador. Para esos kits, se debe utilizar el modelo de placa única o el modelo de
apilador con cargador extraído.
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Principio de funcionamiento: fluorometría

Dentro del fluorómetro PerkinElmer 1420 D hay una lámpara halógena de tungsteno de onda continua (75 w, rango
espectral 340–700 nm). Esta lámpara se utiliza como fuente de luz para mediciones por fluorometría. La unidad de
lámpara se aísla térmicamente del cabezal de medición mediante el uso de una guía de luz líquida para canalizar la luz
hacia la muestra. La longitud de onda real utilizada se selecciona mediante una rueda que contiene hasta 8 filtros.

El filtro que se va a utilizar puede seleccionarse por medio del software. El rango espectral de la lámpara de luz blanca
fría es 340–700 nm. Se utilizan cinco posiciones de la rueda portafiltros estándar de 8 posiciones (rueda portafiltros A)
para filtros de 340, 355, 390, 485 y 544 nm, que están especialmente diseñados para la excitación por fluorescencia.
Todos los filtros estándar son filtros de interferencia de gran calidad con un diámetro de 15 mm.

Hay tres posiciones de filtro vacías en las que pueden insertarse filtros personalizados. Véase la figura.

Fluorímetro PerkinElmer 1420 D
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También hay una segunda rueda portafiltros (B) que tiene solo cuatro posiciones, pero estas son para el tamaño más
frecuente de los filtros comerciales, es decir, «redondos de una pulgada» y la rueda se suministra vacía con anillos de
bloqueo.

La luz de la longitud de onda seleccionada que ha pasado a través de la guía de luz se colima a través de la muestra.
La energía de excitación estabilizada es ajustable por el usuario para tratar de encontrar el rango lineal óptimo para las
muestras que se están midiendo y así mantener la señal de salida dentro del rango lineal del instrumento.

La fluorescencia brilla desde la placa y pasa a través de un corredera de espejo, un sistema de lentes y una corredera
de filtros de emisión de 8 posiciones a un fotomultiplicador de bajo ruido (rango espectral 400–700 nm) equipado con
electrónica de recuento rápido de fotones individuales.

En la corredera de filtros de emisión estándar (A), se utilizan cinco posiciones para filtros de emisión de fluorescencia
convencional a longitudes de onda de 405, 460, 486, 535 y 590 nm. Otras dos posiciones son para filtros de emisión
para fluorescencia resuelta en el tiempo a 615 y 642 nm. También hay una posición reservada para que esté estar vacía
para fines de calibración del instrumento.

Se utilizan los siguientes pares de excitación/emisión:

• Umbeliferona

• Filtro de excitación F355
• Filtro de emisión F460

• Fluoresceína

• Filtro de excitación F485
• Filtro de emisión F535

• Ninhidrina (utilizada para PKU)

• Filtro de excitación F390
• Filtro de emisión F486

Fluorímetro PerkinElmer 1420 D
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• HPPA (utilizado para GAO)

• Filtro de excitación F340
• Filtro de emisión F405

• NaDPH (utilizado para GALT y G6PD)

• Filtro de excitación F355
• Filtro de emisión F460

• Resorufina (utilizado para LEUCINA)

• Filtro de excitación F544
• Filtro de emisión F590

• 6-aminoquinolina (utilizada para biotinidasa)

• Filtro de excitación F355
• Filtro de emisión F460

La corredera de filtros de emisión A puede reemplazarse por otra que no tenga filtros predefinidos, lo que significa
que el usuario puede elegir qué filtros se cargarán. Hay ocho posiciones, las mismas que en el filtro A. El tamaño es
«redondo de una pulgada».

En la trayectoria de emisión también hay una obturador y corredera de apertura combinados.

Nota: cuando se definen las propiedades de un marcador, se especifican los filtros que se utilizarán para las
mediciones con ese marcador. Cuando se selecciona un protocolo para una medición, los filtros apropiados se mueven
automáticamente a la posición que les corresponde.

Tanto la luz de excitación como la de emisión inciden desde la parte superior del pocillo.

Para proporcionar un rendimiento óptimo, hay parámetros predeterminados de fábrica para todos los kits PerkinElmer
validados para uso diagnóstico.

Principio de funcionamiento: Fluorometría resuelta en el tiempo
En la fluorescencia resuelta en el tiempo, la luz de excitación la produce una lámpara de destellos de xenón UV (rango
espectral 280–400 nm). La luz pasa a través de un filtro de excitación instalado en una corredera. Esta corredera no es
accesible para el usuario.

Se utiliza un sistema de lente y espejo para dirigir la luz a través del pocillo con la muestra. La luz de emisión de la
muestra pasa luego a través de un sistema de lente y filtro al fotomultiplicador al igual que en el caso de fluorescencia.

Fluorímetro PerkinElmer 1420 D
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Tanto la luz de excitación como la de emisión inciden desde la parte superior del pocillo.

Se usan dos posiciones de la corredera de filtros de emisión estándar de 8 posiciones (A) para filtros de emisión
adecuados para quelatos de europio (615) y samario (642). Ambos filtros son filtros de interferencia de gran calidad con
anchos de banda bastante estrechos (6–8 nm) y transmisiones pico excepcionalmente altas (>70 %).

Hay una serie de parámetros ajustables que se pueden configurar para la fluorescencia resuelta en el tiempo. Son los
siguientes:

Área de potencia de destello
Hay dos opciones para este parámetro, «Baja» y «Alta» La potencia de destello de la lámpara de destellos utilizada en la
fluorescencia resuelta en el tiempo depende del valor del condensador de descarga de la lámpara. El área de potencia
de destello «baja» selecciona un condensador básico de 22 nF. El área de potencia de destello «alta» selecciona un
segundo condensador del mismo valor en el circuito de descarga de la lámpara, duplicando así la potencia.

Nivel de potencia de destello
El nivel de potencia de destello establece la tensión del condensador de descarga; el rango es de 550 a 800 voltios. No
obstante, tenga en cuenta que, aunque la potencia de entrada de la lámpara depende de la potencia al cuadrado de la
tensión de descarga, la potencia óptica de salida no depende linealmente de la potencia de entrada.

Condensador de integración de luz
Un circuito de referencia controla la energía de excitación. Cuando se ha alcanzado la cantidad de energía
seleccionada, los destellos se detienen.

El circuito de referencia utiliza tres condensadores de integración de luz, numerados 1, 2 y 3, pudiendo seleccionarse
cualquiera de ellos. El condensador seleccionado determina la energía de excitación en las mismas proporciones que
los números de los condensadores (dentro de las tolerancias de los componentes). Esto significa que, al seleccionar el
condensador 2 en lugar del condensador 1, aproximadamente se duplica la energía de excitación para una medición,
es decir, se duplica el número de destellos para una medición, de ahí que se duplique el tiempo utilizado para una
medición. La selección del condensador 3 en lugar del condensador 1 triplica la energía de excitación.

Nota: cada destello contribuye a la energía de excitación total. Los destellos continúan produciéndose hasta que se
alcanza la energía de excitación total requerida. Sin embargo, debido a que la energía viene en destellos separados,
el último destello hará que la energía de excitación total exceda la cantidad requerida en un máximo no superior
a la energía en un destello. Esto no será significativo si hay muchos destellos, pero podría ser significativo si solo
hay algunos destellos. Por ejemplo, en mediciones estándar, la cantidad de destellos es de aproximadamente 1000,
la variación en la energía de excitación total es, por lo tanto, 1/1000 o 0.1%. Si la cantidad de destellos es de
aproximadamente 100, la variación en las energías de excitación es de 1/100 o 1%, lo que significa que el coeficiente
de variación puede duplicarse en el interior de una placa. Sin embargo, estos errores instrumentales son normalmente
pequeños en comparación con otros errores de manipulación de muestras

Nivel de referencia de integración de luz
Estos valores cambian la energía de excitación de forma aproximadamente lineal. Cambiar este valor de 50 a 100 tiene
aproximadamente el mismo efecto que cambiar el condensador de 1 a 2.

Filtro de excitación
Hay dos filtros de excitación de vidrio coloreado no modificables en la ruta de excitación con lámpara de destellos.
El filtro principal es D 340, que tiene una transmitancia máxima a 340 y un ancho de banda a media altura de
aproximadamente 50 nm. Este filtro se utiliza para protocolos predeterminados de fábrica. El segundo filtro, D320,
tiene una transmitancia máxima a 320-330 pero su ancho de banda es mucho más amplio (aproximadamente 90 nm).
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Corredera de apertura
Delante del tubo fotomultiplicador hay una corredera de apertura de 4 posiciones, que tiene tres aperturas diferentes y
una posición de obturador.

La apertura normal es circular con un diámetro de aproximadamente 4 mm y se utiliza para todas las etiquetas
predeterminadas de fábrica.

La apertura amortiguada también es circular pero solo de 1 mm de diámetro. Esto permite el desplazamiento del rango
dinámico de la señal de emisión para un marcador seleccionada por el usuario que de otro modo podría exceder el
rango lineal del instrumento.

La apertura de la banda es un rectángulo de aproximadamente 1 mm × 3 mm y está reservada principalmente para
futuras aplicaciones. Su tamaño y alineación son casi iguales al área de excitación de la lámpara de destello.

El obturador está en uso siempre que no se está realizando ninguna medición, para evitar que la luz parásita llegue al
tubo fotomultiplicador.

Sincronización
Los siguientes factores de tiempo intervienen en el proceso de medición de fluorescencia resuelta en el tiempo (todos
los tiempos se expresan en microsegundos):

Counting delay (Retardo de recuento): el tiempo después del pulso de excitación en el que comienza el recuento de la
señal de emisión

Counting window (Ventana de recuento): el período de tiempo dentro del cual se realiza el recuento

Counting cycle (Ciclo de recuento): el tiempo entre pulsos de excitación dentro de una medición.

Valores predeterminados de fábrica
Etiqueta Retrasar Ventana Ciclo

Eu 400 400 1000

Sm 50 100 1000

El tiempo de medición típico para los marcadores estándar debe ser de aproximadamente un segundo para un pocillo
y unos tres minutos para una placa de 96 pocillos. El tiempo de medición por pocillo puede modificarse si es necesario.
Por ejemplo, si el tiempo para un pocillo se establece en 0.1 s, el tiempo de medición para toda la placa puede ser de
aproximadamente 1 minuto. Sin embargo, disminuir el tiempo de medición disminuye el número de recuentos y, por
tanto, debido a los estadísticos de Poisson, aumenta el coeficiente de variación.

En las mediciones de la fluorescencia, la energía de excitación puede aumentarse, pero teniendo en cuenta que el
rango lineal del contador depende del tiempo de medición. Con un tiempo de recuento de un segundo, el rango lineal
del contador solo es de casi 6 décadas, pero con un tiempo de medición de 0.1 segundos es una década menos.

Mediciones con dos filtros
Se puede especificar un segundo filtro y otros parámetros para mediciones de doble marcaje. En este caso, el sistema
cambia rápidamente el filtro e inmediatamente realiza la segunda medición para el mismo pocillo sin necesidad de
realizar ajustes intermedios.
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Mantenimiento de rutina

Limpieza del instrumento
La superficie del transportador debe mantenerse limpia para evitar que entre polvo y suciedad en la óptica en la
posición de medición. La superficie del transportador debe limpiarse al menos una vez a la semana con un paño suave
o papel de seda empapado en una solución de detergente suave o alcohol.

La limpieza y descontaminación del resto del instrumento es parte del mantenimiento realizado por personal
capacitado del servicio de atención de PerkinElmer.

En caso de derrame de una muestra que contenga algún componente de generación de señal, limpie el área donde se
produjo el derramamiento de una manera similar a la descrita anteriormente, excepto que debe usar en primer lugar
la Solución intensificadora para eliminar, por ejemplo, el europio, luego un detergente suave o alcohol y finalmente
agua destilada. Deje secar el área antes de comenzar a usar el instrumento.

Cambio de la lámpara de luz blanca fría
Si es necesario reemplazar la lámpara de luz blanca fría, levante la cubierta para acceder a la lámpara. Asegúrese de
que la lámpara esté apagada y deje que la lámpara se enfríe antes de quitarla y reemplazarla. Siga las instrucciones que
se encuentran en el interior de la cubierta. Probablemente le resulte más fácil usar la mano izquierda para quitar la
lámpara de las abrazaderas que la sostienen.

Cuando haya reemplazado la lámpara, cierre la tapa y enciéndala de nuevo.

Figura 1: Cómo reemplazar la rueda y la lámpara (código de la lámpara: 1420-401)

• A: Gire el asidero
• B: Levante la rueda portafiltros verticalmente de su soporte
• C: Reemplace la rueda y cierre el asidero
• 1: Levante la lámpara verticalmente de las abrazaderas que la sujetan
• 2: Saque la lámpara del portalámparas

Precaución: Mantenga la tapa cerrada

Precaución: No toque los componentes ópticos ni la bombilla de la lámpara o el interior del reflector sin guantes.

Advertencia: La lámpara y la óptica pueden estar calientes
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Especificaciones
Requisitos de corriente eléctrica
Consumo máximo de energía: 400 VA

Tensión de red 110–120 V / 220–240 V, 50/60 Hz

Normativa de seguridad
Certificación:

• CE, IEC-CB y NRTL

El instrumento cumple los requisitos establecidos en las siguientes normas:

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

Condiciones ambientales
Durante el uso:

Temperatura: 15 °C–35 °C

Humedad relativa: 10–80 %

Para transporte y almacenamiento:

Temperatura: –25 °C - 60 °C

Humedad relativa: 5–90 %

Fuentes de luz
Fuente de luz continua para mediciones fluorométricas:

1. Lámpara halógena de tungsteno, 75 W, vida útil >300 h, rango espectral 340–700 nm.
2. Rueda portafiltros giratoria A, provista de 8 posiciones de filtro (Ø 15 mm). Filtros de interferencia estándar de

gran calidad 340 nm, 355 nm, 390 nm, 485 nm, 544 nm. Rueda portafiltros giratoria modificable B, provista de 4
posiciones de filtro (Ø 25.4 mm)

Fuente de luz de destellos para mediciones por fluorometría TR:

1. Tubo de destellos de xenón UV, L4642 o equivalente, rango espectral 280–400 nm.
2. Corredera portafiltros, provista de 3 posiciones de filtro

(Ø 22.4 mm). Encajan filtros de 340 nm y 320 nm.

Unidades de detección
Fluorometría y fluorometría TR:

1. Tubo fotomultiplicador, R 1527
2. Corredera de filtros de emisión A, provista de 8 posiciones de filtro (Ø 25.4 mm) con los siguientes filtros:

405, 460, 486, 535, 590, 615 y 642 nm

Corredera de filtros de emisión modificable B, provista de 8 posiciones de filtro (Ø 25.4 mm)

Placas
Las placas de 1 a 384 pocillos son compatibles con el instrumento.
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Nota: * solo las placas de 96 pocillos están admitidas en los protocolos de ensayo para uso diagnóstico.

El usuario puede definir configuraciones de placa no estándar. Las dimensiones exteriores máximas son
86.0 × 128.2 × 25 mm.

Mezcla de placas
Están disponibles tres modos de mezcla de placas: lineal, orbital y doble orbital. Se pueden seleccionar tres niveles de
velocidad y la amplitud del movimiento es ajustable.

Nota: esta característica no está admitida en los protocolos de ensayo para uso diagnóstico.

Examinando
La exploración de pocillos (varios puntos de medición dentro de un pocillo) está disponible para todas las tecnologías.

Nota: esta característica no está admitida en los protocolos de ensayo para uso diagnóstico.

Repeticiones
Las mediciones u operaciones repetidas pueden definirse por placa, tiras o pocillo.

Nota: esta característica no está admitida en los protocolos de ensayo para uso diagnóstico.

Hora de medición
El tiempo de detección por pocillo es seleccionable mediante el software entre 0.1–600 segundos.

Rendimiento
Fluorometría Límite de detección de fluoresceína <10 fmol/pocillo

Fluorometría TR Límite de detección de europio <12 amol/pocillo

Linealidad de Eu 5 décadas

Dimensiones físicas
Peso 47 kg (modelo manual)

58 kg (modelo de apilador con cargadores)

Altura 380 mm (modelo de apilador de 510 mm)

Ancho 490 mm

Profundidad 650 mm (con cables)

Software
El programa de la estación de trabajo se ejecuta en un PC con el sistema operativo Windows 10, con un mínimo de 8 GB
de RAM, equipado con una unidad de DVD y una tarjeta de interfaz de instrumento PerkinElmer.

Conexiones de entrada/salida
PC: conector de arcnet coaxial (93 ohmios). El PC debe proporcionarse con una tarjeta de interfaz de instrumentos
PerkinElmer.

Impresoras: conectadas al PC

Apilador
La versión del instrumento 1420-021 incluye una función de carga de placas semiautomática, que incluye un cargador
de entrada y un cargador de salida. Los cargadores están diseñados para llevar placas que cumplan los siguientes
requisitos:

Longitud: 127.2–128.2 mm

Anchura: 84.5–86.0 mm
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Altura: 14.0–25.0 mm

Altura de la repisa: 1.5–6.5 mm

Nota: Las placas que tienen un marco extraíble (por ejemplo, las placas de Labsystems usadas en ciertos kits DELFIA®)
no pueden usarse con los cargadores. Para esos kits, se debe utilizar el modelo de placa única o el modelo de apilador
con cargadores extraídos.

Opciones

Lector de código de barras (1420-221D)
Códigos de barras que se pueden leer: EAN, UPC, 2 de 5 interleaved, CODEBAR, CODE39, CODE128

Modos de recuento
Fluorescencia (340–700 nm)

Fluorometría resuelta en el tiempo (TRF)

TRF de doble ventana*

Fluorescencia de excitación dual*

Fluorescencia de emisión dual*

Examinando*

Mediciones cinéticas rápidas y lentas*

Nota: * esta característica no está admitida en los protocolos de ensayo para uso diagnóstico.
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Instrucciones de instalación
La instalación y configuración del sistema debe realizarla personal de PerkinElmer. La guía de instalación puede
encontrarse en la carpeta Support (Soporte) del disco del software de PerkinElmer 1420 D.

Entorno
Aunque las condiciones normales de laboratorio limpio son generalmente bastante satisfactorias como entorno
operativo, es útil tener en cuenta los siguientes puntos.

La ventilación en la sala debe ser adecuada para todas las condiciones de uso, la temperatura debe mantenerse
razonablemente constante a aproximadamente 22 °C, la humedad relativa no debe ser excesiva y la luz solar directa no
debe poder alcanzar al instrumento.

Energía eléctrica
Deben estar disponibles tomas de corriente, cada una con toma a tierra, con una línea de alimentación separada, si es
posible, para el propio instrumento que tenga un interruptor aislante y una caja de fusibles. Si se prevén fluctuaciones
excesivas en la tensión de red, puede ser necesario un estabilizador de red.

Conexiones
• Conexiones de cable de red del instrumento, PC y pantalla.
• Conexiones de pantalla, teclado y ratón al PC.
• Cable arcnet entre el puerto A del instrumento y el conector T de la tarjeta de interfaz del instrumento en el PC.
• Terminadores correctamente encajados en el puerto B del instrumento y en el conector en T de la tarjeta de interfaz

del instrumento en el PC.

Configuración de la tensión de red
Compruebe primero que el portafusibles del selector de tensión de red (vea las
imágenes en la página siguiente) concuerde con la tensión de red a la que se conectará
el instrumento. ¡Tenga en cuenta el tamaño de los fusibles!

• conecte el cable de red
• conecte el cable arcnet al puerto A
• compruebe que el terminador esté correctamente encajado en el puerto B
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Red 220–240 V

Red 110–120 V
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Puntos que deben tenerse en cuenta sobre el PC
El fluorómetro PerkinElmer 1420 D funciona por medio de un software que se ejecuta en un PC externo. Tenga en
cuenta los siguientes puntos:

Precaución: PerkinElmer recomienda no conectar el PC a una red de área local (LAN). Si lo conecta a una LAN,
debe usar ldebe usar protección antivirus y firewall adecuados . Debe asegurarse de que la configuración de LAN no
interfiera en el proceso de medición del fluorómetro PerkinElmer 1420 D.

Precaución: No conecte un dispositivo de memoria en un puerto USB del PC de la estación de trabajo a menos que
sepa que el dispositivo de memoria está libre de virus.

Precaución: No instale otras aplicaciones en el PC porque pueden interferir en el funcionamiento del instrumento o
el tratamiento de los datos.

Precaución: No cambie la configuración del sistema operativo. Está predeterminada de fábrica.

Instalación de la impresora
Si no tiene la impresora suministrada de fábrica, instálela de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con su
impresora.

Si está utilizando la impresora suministrada de fábrica, conecte en primer lugar el cable de alimentación a la toma de
corriente. Luego, conecte el cable USB de la impresora al puerto USB del ordenador. Una vez que esté listo, encienda la
impresora. El ordenador la detectará y comenzará el proceso de instalación de nuevo hardware. Siga las instrucciones
en pantalla para finalizar la instalación de la impresora.

Instalación manual del lector de códigos de barras
Para instalar un lector de código de barras, conéctelo al puerto USB del ordenador. El ordenador lo detectará y
comenzará el proceso de instalación de nuevo hardware. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación
del lector de códigos de barras.

Desplazamiento del instrumento
Si por alguna razón se debe desplazar el instrumento, recomendamos que dos personas lo levanten sujetando el
instrumento desde la parte inferior. Tenga cuidado de no inclinar excesivamente el instrumento.

Posición de desconexión
El instrumento siempre debe estar colocado de forma que el operador pueda acceder al interruptor de corriente
fácilmente.
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Parte

III
Software PerkinElmer 1420 D Manager
Temas:

• Puesta en marcha
• Funcionamiento sin cargadores
• Funcionamiento con cargadores
• Operación de parada
• Explorador
• Editor del protocolo
• Resultados
• Menú de herramientas
• Salir
• Resolución de problemas



Puesta en marcha
Cuando abre el programa PerkinElmer 1420 D Manager, aparece la siguiente ventana.

Tenga en cuenta que la barra de lista de protocolos activos está vacía y Start (Inicio) está deshabilitado hasta que se
haya utilizado al menos un protocolo.

Usar la Visualización en directo
Live display (Visualización en directo) le muestra los resultados en forma de un esquema de placas con códigos de
colores para indicar el tamaño de los resultados. Si mueve el cursor a un pocillo que se ha medido, aparecerá el valor
numérico.

Puede elegir el rango de resultados que desea utilizar para determinar el código de colores de los pocillos. Cuanto
más cerca esté el resultado del límite superior del rango, más rojo aparecerá. Cuanto más cerca del límite inferior esté,
más azul aparecerá. Elija el rango apropiado para las muestras que está midiendo a fin de obtener la mayor variación
en los colores de las muestras.

Puede elegir si desea que la escala sea logarítmica (lo que significa que la diferencia entre los valores más pequeños
será más visible mientras que la diferencia entre los valores más altos será menos visible) o una escala lineal en la que
cada parte del rango se trate por igual.

Orientación de la placas
La siguiente figura muestra una placa típica de 96 pocillos y cómo se debe orientar al cargarla directamente en el
fluorómetro PerkinElmer 1420 D o en un cargador de entrada. La posición A1 debe estar en la esquina izquierda más
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alejada de usted, es decir, el lado que se introduce primero en el contador. Si se usa un código de barras, también debe
estar en el lado que se introduce primero en el contador. Entonces, se puede utilizar el código de barras para identificar
la placa.

Dirección 
de carga

Código de barras opcional

Posición A1

Las placas utilizadas en un cargador 
 deben tener esta repisa al menos 
en los lados cortos

Nota: El etiquetado correcto de la placa, la preparación de las muestras y el orden de las muestras en una placa son
factores críticos para obtener resultados correctos.

Advertencia: Todas las muestras deben tratarse como si fueran potencialmente infecciosas.
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Funcionamiento sin cargadores
El instrumento se puede empezar a utilizar con el asistente de inicio o el botón de Start (Inicio).

Uso del asistente de inicio directamente
El Start Wizard (Asistente de inicio) le permite seleccionar el protocolo que se utilizará y especificar el número de
placas y el diseño de la placa. Si tiene placas con códigos de barras, la ID de la placa se asociará con los resultados.

Haga clic en el icono Start Wizard (Asistente de inicio) y siga las instrucciones que aparecen.

 

Aparecerá el Asistente de inicio. Haga clic en Next (Siguiente).

Seleccione el protocolo de la carpeta Kits cuando se le solicite.
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Haga clic en Next (Siguiente). Luego especifique el diseño de placa. Puede seleccionar placas adicionales haciendo clic
en el icono Add plate (Añadir placa).

Haga clic en Next (Siguiente).

Si desea ejecutar solo una parte de una placa, debe especificar qué pocillos deben estar vacíos colocando el cursor del
ratón en el primer pocillo no utilizado, manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón y arrastrando hasta el
último pocillo en la placa. Especifique que estos son los pocillos que deben estar vacíos.

Nota: Los errores en la selección del protocolo o la definición del diseño de la placa darán lugar a resultados
incorrectos.

Ahora puede añadir texto para proceder con la salida de resultados.
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Haga clic en Next (Siguiente).

Cargue la placa como se muestra en la figura. Primero abra la tapa de la posición de carga.
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Cargue la primera placa y cierre la tapa. Vea en Orientación de la placas en la página 30 la orientación correcta de la
placa.

Cargue la primera placa

Ahora haga clic en Finish (Finalizar) en la ventana del Asistente de inicio. A continuación se medirá esta placa.

Puede seguir el proceso de medición seleccionando Live display (Visualización en directo).

Live display (Visualización en directo) muestra el esquema de placas. Cada pocillo que se mide se muestra en un color
que indica el número de recuentos del pocillo. En la parte inferior de la visualización en directo hay información sobre
el pocillo que se está midiendo actualmente. Consulte Usar la Visualización en directo en la página 30 para obtener más
información sobre Live display (Visualización en directo).

Cuando se haya medido la placa, retírela y cargue la siguiente placa.
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1. Retire la placa medida

2. Cargue la siguiente placa

3. Presione el botón brevemente

Presione brevemente el botón en el contador, que parpadeará si el protocolo seleccionado muestra que hay más placas
para cargar. Si no parpadea, se han medido todas las placas especificadas en el protocolo.

La luz parpadeante muestra que el ensayo continúa

Continúe hasta que se hayan medido todas las placas.

Uso del botón Start (Inicio)
Nota: Solo puede usar el botón Start (Inicio) después de que se haya ejecutado al menos un protocolo con el Asistente
de inicio. Inmediatamente después de la configuración, la lista de protocolos activos está vacía y el botón Start (Inicio),
deshabilitado.

Seleccione el protocolo que desea usar desplazándose por la lista de protocolos activos.
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Use el ratón para hacer clic en el botón Start (Inicio) en la interfaz de usuario.

Comenzará la medición.
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Funcionamiento con cargadores
Nota: Los cargadores solo se pueden usar con el modelo 1420-021.

Nota: Las placas que tienen un marco extraíble (por ejemplo, las placas usadas en ciertos kits DELFIA®) no pueden
usarse con los cargadores. Para esos kits, se debe utilizar el modelo de placa única o el modelo de apilador con
cargadores extraídos.

Precaución: No coloque los dedos en el área de carga de muestras. En el modelo apilador, el área de carga se
descubre cuando los cargadores no están en su lugar, por lo que debe evitar el peligro de que sus dedos queden
atrapados por el mecanismo de elevación de la placa. Si necesita hacer algo en esa área, desconecte primero la
corriente.

En el funcionamiento con apilador, las placas se cargan en el cargador de entrada con la primera placa que se mide en
la parte inferior. Vea en Orientación de la placas en la página 30 la orientación correcta de la placa.

El cargador de salida vacío (el que tiene las pestañas para el mecanismo de liberación rápida) debe colocarse primero
en el recuento de múltiples marcadores; ocupa la posición izquierda.

Coloque el cargador de entrada (con placas) en la posición derecha.

1. Cargue el cargador de salida

Pestaña de liberación para el cargador

2. Cargue el cargador de entrada

Nota: Asegúrese de que los cargadores hayan encajado correctamente.

Nota: Solo se deben cargar las placas que se van a medir con un protocolo.

Los cargadores están cargados
listos para funcionar

Mecanismo de liberación rápida
para placas
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Utilice el Start Wizard (Asistente de inicio) (consulte Uso del asistente de inicio directamente en la página 32) o
seleccione el protocolo activo y haga clic en el botón Start (Inicio) (consulte Uso del botón Start (Inicio) en la página
36).

Las placas se moverán una por una desde el cargador de entrada a la posición de medición. Después de medir cada
placa, se mueve al cargador de salida. Cuando el ensayo se haya completado, la operación se detendrá.

Cuando todas las placas se hayan movido al cargador de salida, este se puede retirar. Para hacer esto, presione la
pestaña de liberación en la parte inferior del cargador y luego levántela.

Una vez que haya retirado el cargador, levante los asideros del mecanismo de liberación rápida para permitir que las
placas se vacíen fácilmente del cargador.

Nota: asegúrese de no hacer funcionar este mecanismo cuando el cargador esté cargado en el fluorómetro
PerkinElmer 1420 D porque se atascará el transportador.

Si el botón en el fluorómetro PerkinElmer 1420 D está parpadeando, significa que el ensayo no ha finalizado y debe
retirar el cargador de entrada vacío y el cargador de salida completo, cargar un cargador de salida vacío y luego un
cargador de entrada que tenga las placas restantes del ensayo.

Si se han medido todas las placas del cargador de entrada, la operación puede continuar retirando los cargadores y
cargando un cargador de salida vacío y un cargador de entrada con placas. Solo tiene que presionar brevemente el
botón en el instrumento para continuar con la operación.
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Operación de parada
Botón Stop (Detener)

Al hacer clic en el botón Stop (Detener) en la estación de trabajo se interrumpe el proceso de medición
inmediatamente y el software muestra un cuadro de diálogo con tres opciones:

• Abort (Anular): haga clic aquí para detener la medición. La placa que se está midiendo se lleva a la posición de
carga (o al cargador de salida si lo tiene).

• Retry (Reintentar): haga clic aquí para comenzar a medir la placa nuevamente, empezando desde el principio.
• Ignore (Ignorar): haga clic aquí para continuar la medición de la placa desde donde se interrumpió

Advertencia: Elegir ignorar para continuar con la medición de la placa no garantiza que los resultados sean
correctos.

Botón End (Fin)

Al hacer clic en el botón End (Fin) en la estación de trabajo se finaliza el ensayo después de que la placa actual se haya
medido por completo, incluidas las posibles mediciones repetidas. La placa se saca como se describe anteriormente.

Luz en el botón
La siguiente tabla muestra cómo será la luz del botón, dependiendo lo que esté sucediendo con el fluorímetro
PerkinElmer 1420 D.

Condición Encienda el instrumento

No está midiendo, ningún ensayo Apagado

No está midiendo, en espera de la próxima placa Parpadeando

Midiendo, cargando o descargando Encendido
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Explorador
A través del explorador puede acceder al editor de protocolos y al visor de resultados. Haga clic en el icono del
explorador para abrir el explorador.

Se abrirá el explorador.

Menú de herramientas del explorador
El menú de la línea de comandos Tools (Herramientas) tiene un elemento Options (Opciones). Cuando hace clic en él,
aparece un cuadro de diálogo con una casilla de verificación. Esta casilla se marca para mostrar que cada vez que haga
clic en el icono Start (Inicio), se utilizará el asistente de inicio para iniciar la medición del protocolo seleccionado.

Carpetas del explorador
En la carpeta Wallac hay, de forma predeterminada, tres carpetas, dos nombradas según las tecnologías y una llamada
System (Sistema). En cada una de estas carpetas hay protocolos que utilizan la tecnología adecuada. La carpeta System
(sistema) no es para protocolos de usuario; incluye el protocolo de normalización del marcaje dual con Eu/Sm.

En el mismo nivel que la carpeta Wallac hay otras tres carpetas: User (Usuarios) y Projects (Proyectos), cada una con
diez subcarpetas creadas por el usuario.

Kits que contiene los protocolos para las pruebas que se ejecutarán con PerkinElmer 1420 D.
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Cuando crea un protocolo, puede guardarlo, por ejemplo, como un protocolo de usuario en la carpeta Users
(Usuarios), o puede guardarlo de acuerdo con la tecnología. La elección es suya, pero la estructura predeterminada le
ofrece un punto de partida y lo ayuda a encontrar los protocolos preconfigurados.

Puede mover un protocolo creado por el usuario a una carpeta diferente seleccionándolo, manteniendo presionado el
botón del ratón, arrastrándolo a la carpeta de destino y soltando el botón del ratón.

Se puede cambiar el nombre de una subcarpeta de Users (Usuarios) o Projects (Proyectos) seleccionándola y haciendo
clic con el botón derecho del ratón y seleccionando Rename (Cambiar nombre).

Iconos del explorador
Los protocolos predeterminados de fábrica (no se puede cambiar el nombre de estos protocolos ni eliminarlos) están
representados por diferentes iconos de los protocolos o grupos creados por el usuario. Los primeros incluyen un
símbolo de candado para mostrar que no se pueden cambiar. Los últimos no incluyen el candado porque el usuario
puede cambiarlos. Vea los ejemplos a continuación:

 El icono para una carpeta predeterminada de fábrica

 El icono para un protocolo predeterminado de fábrica

 El icono para una carpeta creada por el usuario

 El icono para un protocolo creado por el usuario

Selección de protocolo con el explorador
Puede: abrir, copiar, pegar, iniciar o crear un protocolo, y eliminar un protocolo creado por el usuario (más sus
resultados asociados).

Para abrir un protocolo existente, puede realizar una de las siguientes acciones:

1. Mueva el cursor del ratón hasta ponerlo sobre él y luego haga clic con el botón izquierdo del ratón para
seleccionarlo; a continuación, haga clic en el menú File (Archivo) y haga clic en Open (Abrir).

2. Mueva el cursor sobre él, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Open (Abrir) en el menú que
aparece.

3. Haga doble clic con el ratón cuando el cursor esté sobre el icono.

Cuando crea un protocolo, puede guardarlo, por ejemplo, como un protocolo de usuario en la carpeta Users
(Usuarios), o puede guardarlo de acuerdo con la tecnología. La elección es suya, pero la estructura predeterminada le
ofrece un punto de partida y lo ayuda a encontrar los protocolos preconfigurados.

Puede mover un protocolo creado por el usuario a una carpeta diferente seleccionándolo, manteniendo presionado el
botón del ratón, arrastrándolo a la carpeta de destino y soltando el botón del ratón.

Nota: El protocolo de doble marcaje no se debe copiar ni editar, por ejemplo, para crear un protocolo con marcaje
único con europio o samario. Debe comenzar con un protocolo de marcaje único existente. Para la operación de doble
marcaje, primero debe seleccionar el marcador europio y luego el marcador samario. Una vez que haya seleccionado el
segundo marcador, se creará automáticamente un tercero, samario, en la ventana de europio. Cuando se ejecuta con
estos tres marcadores, debe tener una normalización con Eu/Sm válida, consulte el menú Tools (Herramientas) para
saber cómo realizar dicha normalización.

Nota: Para obtener información sobre los resultados, consulte Resultados en la página 53

Protocolos predeterminados de fábrica
El sistema PerkinElmer 1420 D se suministra con protocolos de medición predeterminados de fábrica que
corresponden a los protocolos de ensayo para muchas pruebas de PerkinElmer. Se suministran en el disco de
instalación y se cargan automáticamente en el sistema PerkinElmer 1420 D cuando se instala el software. El usuario no
puede modificar estos protocolos.

Se pueden encontrar abriendo el explorador y buscando en la carpeta Kits.
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La estación de trabajo PerkinElmer 1420 D, que se instala al mismo tiempo, incluye versiones predeterminadas de los
protocolos de ensayo para estas mismas pruebas. Estos protocolos pueden usarse como están o se pueden modificar
según lo requiera el usuario, pero vea la advertencia:

Nota: Los cambios en los protocolos solo deben realizarlos personas autorizadas. Solo los protocolos predeterminados
de fábrica de PerkinElmer con parámetros predeterminados están validados para el uso diagnóstico.

También hay protocolos para cada una de los marcadores de fluorescencia resuelta en el tiempo y fluorescencia rápida
que se pueden usar con el sistema PerkinElmer 1420 D. Estos protocolos pueden encontrarse en la carpeta Wallac
en las subcarpetas Fluorometría y Fluorometría resuelta en el tiempo, respectivamente. El usuario puede cambiar los
parámetros de estos protocolos, excepto el nombre del marcador.
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Editor del protocolo
Nota: Editar solo puede hacerlo un usuario avanzado. Los protocolos en la carpeta Kits no se pueden cambiar, excepto
para el esquema de placas y la salida de archivo. En los protocolos en la carpeta Wallac pueden cambiarse parámetros
adicionales, pero la selección de marcadores es fija. Los usuarios pueden crear sus propios protocolos, ya sea copiando
un protocolo existente y editándolo o creando uno nuevo directamente.

La ventana del editor del protocolo contiene siete pestañas:

• Samples (Muestras): muestra un esquema de placas que le permite editar pocillos y placas
• ID: permite identificar el protocolo
• Measurement (Medición): permite seleccionar los marcadores utilizados para la medición
• Plate (Placa): permite seleccionar el tipo de placa y otros parámetros
• Outputs (Salidas): permite definir la salida
• Events (Eventos): permite dar un comando para seguirlo después de que se haya ejecutado un ensayo con este

protocolo (no disponible con protocolos predeterminados de fábrica)
• General: información sobre el protocolo

Nota: Los cambios en los protocolos solo deben realizarlos personas autorizadas. Solo los protocolos predeterminados
de fábrica de PerkinElmer con parámetros predeterminados que se encuentran en la carpeta Kits están validados para
el uso diagnóstico.

El software verifica la validez de las entradas de protocolo y se alerta de las entradas no válidas cuando intenta cambiar
de una vista a otra.

Cuando haya editado un protocolo, puede usar la línea de comandos o la barra de botones para guardar o imprimir el
protocolo.

Nota: Si desea cambiar el tipo de placa, hágalo antes de configurar otros parámetros de la placa, ya que, cuando se
cambia el tipo de placa, todas las placas anteriores se eliminarán y aparecerá una placa del tipo seleccionado.

Pestaña Muestras
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Al seleccionar esta pestaña, se muestra un esquema de placas para que pueda editar muestras. Los botones le
permiten seleccionar la primera placa, la placa anterior, la siguiente placa o la última placa.

También puede añadir una nueva placa o eliminar la placa seleccionada actualmente. Una placa añadida tiene todas
las posiciones marcadas como Medidas y se convertirá en la última placa de la secuencia. Cuando elimina una placa, se
elimina la que está visible actualmente. Una placa duplicada es una copia de la placa actual y se convertirá en la última
placa de la secuencia.

Aparece un esquema de todos los pocillos. Un pocillo vacío (es decir, uno que no se medirá) aparecerá en gris, un
pocillo con una muestra (es decir, uno que se medirá) aparecerá coloreado. Si mueve el cursor sobre un pocillo,
aparecerá el tipo de muestra. Si hace clic en el pocillo, aparecerá una lista de los tipos de pocillo disponibles.

Para cambiar las marcas de los pocillos individuales en una placa, puede seleccionar un grupo de pocillos con el ratón.
Para comenzar la selección, haga clic con el botón izquierdo del ratón en la posición inicial deseada y luego arrastre el
cursor del ratón a la posición final deseada en la placa sin soltar el botón izquierdo del ratón.

Para seleccionar filas o columnas completas, selecciónelas haciendo clic en el carácter/número en el marco de la
placa correspondiente a la fila/columna. Para seleccionar más de una fila/columna, haga clic con el ratón y arrastre de
la misma manera que cuando selecciona áreas de pocillos libres.

Para seleccionar toda la placa, haga clic en la esquina superior izquierda del marco de la placa.

Para seleccionar un área rectangular de pocillos en la placa, mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra
con el ratón.

El número de pocillos seleccionados se muestra en el texto del indicador de la placa después del número de orden de la
placa.

Cuando haya seleccionado los pocillos y haya soltado el botón izquierdo del ratón, aparecerá un menú desplegable de
tipos de muestra. Estos serán los tipos definidos en el elemento Miscellaneous settings (Configuraciones varias) del
menú Tools (Herramientas) del PerkinElmer 1420 D Manager. Al seleccionar uno de estos tipos, especifica cuál será el
tipo de área seleccionada.

Pestaña ID

Esta pestaña le permite seleccionar el número y el nombre del protocolo. El número se puede seleccionar de
una lista desplegable de números disponibles. Debe escribirse el nombre del protocolo. En caso de un protocolo
predeterminado de fábrica, no puede cambiar el número.
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Se pueden conectar notas o comentarios adicionales con el protocolo. Estos aparecen en la parte inferior de la ventana
del Explorador.

Pestaña Medición

La pestaña de medición especifica la secuencia de medición que se utilizará en el protocolo.

Nota: Si el protocolo que se está editando está predeterminado, la secuencia de medición no se puede cambiar.

Modo de medición
Nota: No se pueden realizar cambios en estos parámetros para ningún protocolo predeterminado de fábrica.

Este campo le permite especificar en qué unidad se debe realizar la secuencia de medición completa antes de pasar a la
siguiente unidad similar. La unidad posible es: un pocillo único, una tira o una placa.

Los modos de placa y de tiras se desactivan cuando se usa una medición por barrido o cinética rápida en la secuencia
de funcionamiento.

El modo de pocillo se desactivará cuando se use más de un marcador en la secuencia de funcionamiento.

El modo de placa se puede utilizar para una cinética lenta haciendo un recuento repetido de la placa con retrasos
intermedios.

Operaciones de medición
Este campo enumera las operaciones que se han especificado para su uso en el ensayo. Las operaciones se enumeran
en el orden en que se realizarán.

Si selecciona un elemento de la lista y luego hace clic con el botón derecho del ratón, aparecerá un menú que le
permitirá Copy (Copiar), Delete (Eliminar) o ver las Properties (Propiedades) del elemento seleccionado. Una fila de
botones al lado de la lista Operaciones le permite añadir elementos a la lista. Haga clic en el botón que hace referencia
a la operación que desea. Establezca los parámetros y haga clic en OK (Aceptar) para añadir el elemento a la lista.
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Botón abajo Mueve la operación seleccionada en la lista de operaciones un paso más cerca del final. Este
botón está habilitado cuando la operación actualmente seleccionada en la lista de operaciones de
medición no es la última operación en la lista.

Botón arriba Mueve la operación seleccionada en la lista de operaciones un paso más cerca del comienzo. Este
botón está habilitado cuando la operación actualmente seleccionada en la lista de operaciones de
medición no es la primera operación en la lista.

Botón Delete
(Eliminar)

Elimina la operación seleccionada en la lista de operaciones. Este botón está habilitado cuando hay
una operación seleccionada en la lista de operaciones de medición.

Botón Delay
(Retrasar)

Al hacer clic en él, aparece un cuadro diálogo que le permite especificar la duración de la demora
entre la finalización de la operación anterior y el inicio de la operación posterior a la demora en
la lista de operaciones. Utilice una barra deslizante para hacer esto. Al hacer clic en el botón OK
(Aceptar) se inserta la operación de retraso en la lista de operaciones de medición. Un solo retraso
puede ser de 0.1 s a 600 s. Un solo retraso puede ser de hasta 600 s y al conectar los retrasos se
puede lograr un tiempo de retraso máximo de 9 × 600 s (1 h 30 m).

Botón Shake
(Agitar)

Al hacer clic en él, aparece un cuadro diálogo que le permite especificar los parámetros para una
operación de agitación. Puede especificar la duración de la operación, la velocidad (lenta, normal
o rápida), la extensión del movimiento del agitador y la trayectoria que sigue: línea recta, elíptica
o figura de ocho (lineal, orbital o doble orbital, respectivamente). Al hacer clic en el botón OK
(Aceptar) se inserta la operación de agitación en la lista de operaciones de medición.

Precaución: El uso prolongado del soporte de la placa como agitador podría dañar el
instrumento debido a un desgaste acelerado.

Botón Label
(Marcador)

Abre el Selector de marcadores para permitirle especificar un marcador para insertarlo en la lista
de operaciones de medición. Puede haber hasta 10 marcadores en la lista.

Cuando se utiliza el modo de pocillo o de tiras, el botón de marcador estará deshabilitado cuando
ya haya un marcador en la secuencia de medición. Sin embargo, es posible copiar y pegar el
mismo marcador. Para obtener información detallada sobre los marcadores, consulte Etiquetas en
la página 60.

Botón Kinetics
(Cinética)

Al hacer clic en él, aparece un cuadro diálogo que le permite especificar los parámetros para una
medición cinética. Puede dar el número de mediciones repetidas (hasta 10) y el retraso entre cada
medición (0 a 600 s). También debe seleccionar el marcador haciendo clic en el botón de marcador
y luego seleccionando desde el cuadro diálogo de marcador.

El botón de cinética está habilitado solo cuando se utiliza el modo de pocillo y no hay otros
marcadores en la secuencia de medición. Sin embargo, es posible copiar y pegar el mismo
marcador cinético.

Botón Scanning
(Exploración)

Al hacer clic en él, aparece un cuadro de diálogo que le permite especificar los parámetros para
una medición de exploración. Esto significa que se realizan varias mediciones para un solo pocillo y
las mediciones se realizan desde diferentes puntos del pocillo. Estos puntos tienen la forma de una
matriz para la cual puede dar el número de pasos horizontales, el número de pasos verticales y el
desplazamiento de los puntos, es decir, la distancia entre cada punto en el pocillo donde se realiza
la medición. La distribución de los puntos puede ser cuadrada o redondeada.

También debe seleccionar el marcador haciendo clic en el botón Label (Marcador) y luego
seleccionando desde el cuadro de diálogo de marcador.

El botón de exploración está habilitado solo cuando se utiliza el modo de pocillo y no hay otros
marcadores en la secuencia de medición. Sin embargo, es posible copiar y pegar el mismo
marcador de exploración.
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Pestaña de placa

Parámetro de repetición de placa
El número de veces que se debe medir cada placa (1-99). Si es más de 1, debe indicar el tiempo entre el final de una
medición y el comienzo de la siguiente (0-600 segundos). Esto permite hacer mediciones cinéticas lentas.

Altura de la medición
Standard (Estándar): esta selección solo está habilitada cuando se usa un tipo de placa que tiene sus datos de
dimensión almacenados en el instrumento.

El valor de altura predeterminado es de aproximadamente 8 mm por encima del fondo de la placa.

User defined (Definido por el usuario): si no desea utilizar la medición estándar, puede dar un nuevo valor aquí. Debe
hacer clic en el botón «user defined» (Definido por el usuario). El valor mínimo es de 3.0 mm y el máximo de 18.0 mm
según el tipo de placa. La altura se mide desde el fondo de la placa. Esto resulta útil si está midiendo muestras en papel
de filtro y necesita optimizar para que la muestra esté en la parte superior o inferior de los pocillos.

Tipo de placa
Seleccione el que desee de la lista de tipos de placa disponibles en la barra de desplazamiento. Si el tamaño y/o
formato de la placa es diferente del actual, todas las placas en el esquema de placas se eliminarán y aparecerá una
placa del tipo seleccionado. Asegúrese de seleccionar el tipo de placa antes de definir el esquema de placas para
evitar perder su configuración.

Los tipos de placas se leen de la base de datos PerkinElmer 1420 D cuando se inicia el Editor del protocolo por lo que
no se reconocerán los tipos de placa añadidos mientras el Editor del protocolo esté abierto.

Nota: la selección genérica de placas de 8 × 12 no verifica la altura de la placa antes de una medición.
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Pestaña Salidas
La pestaña Outputs (Salidas) en el Protocol editor (Editor del protocolo) le permite seleccionar dónde se enviarán los
resultados al final de una ensayo. Puede ser a una impresora y/o a un archivo. Haga clic en la casilla de verificación de
los dispositivos de salida que desee.

Si ha seleccionado Printer output (Salida de impresora), debe seleccionar el formato, ya sea formato de placa (los
resultados están en un formato tabulado con filas y columnas en el orden que se muestra en el esquema de placas)
y/o un formato de lista (los resultados están en una sola columna comenzando con los del primer pocillo). Cuando esta
opción no está configurada, el cuadro de lista marcado «Include in output» (Incluir en la salida) está deshabilitado. Este
cuadro de lista define qué partes de los datos de ensayo deben incluirse en la salida impresa: Lista, Placa, Descripción
del protocolo, Descripción del error, Notas.

Si ha seleccionado File output (Salida de archivo), debe especificar el tipo de archivo en el menú desplegable de
posibles tipos. Los tipos en los que puede guardar archivos son Excel 5 o versiones posteriores, texto delimitado por
tabulaciones o MultiCalc.

Si el cuadro de lista Include in output (Incluir en la salida) está marcado, entonces especifica qué partes opcionales de
la información del ensayo deben incluirse en el archivo guardado cuando se complete la medición. Son los mismos que
para la salida de impresora: Lista, Placa, Descripción del protocolo, Descripción del error, Notas.

También debe escribir el nombre del archivo. Este puede incluir palabras clave conectadas con el archivo como se
describe en Eventos. El botón a la derecha del cuadro de nombre de archivo le ofrece una lista de todos los argumentos
de marcador de posición válidos entre los que elegir. Otros nombres de archivo posiblemente utilizados en otros
protocolos también están disponibles a través de este botón.

Nota: no se le permitirá cambiar a otra pestaña si se encuentra un argumento de marcador de posición no válido. Sin
embargo, si existe un archivo anterior con el mismo nombre de archivo, el nuevo archivo lo sobrescribirá sin previo
aviso.

Pestaña de eventos
Nota: esta pestaña no aparece si ha seleccionado un protocolo predeterminado de fábrica, consulte Protocolos
predeterminados de fábrica en la página 42.
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Esta pestaña le permite seleccionar un comando que se ejecutará cuando se haya ejecutado un protocolo. La palabra
clave debe estar entre paréntesis triangulares <> exactamente como muestran los ejemplos en la pestaña. Estos
comandos se reemplazan automáticamente por el nombre o número apropiado, etc. después de que finalice la serie de
ensayo.

El primer cuadro especifica el ejecutable que se ejecutará, mientras que el segundo cuadro especifica los argumentos
de la línea de comandos que se utilizarán. El botón a la derecha del primer cuadro le permite buscar el archivo
ejecutable que quiere usar. El botón a la derecha del segundo cuadro enumera nuevamente todos los argumentos de
palabras clave válidos entre los que puede elegir, consulte Palabras clave en la página 50 a continuación.

Por ejemplo, puede comenzar a ejecutar una hoja de cálculo externa y hacer que ejecute el archivo producido por la
ejecución. Este archivo se identificará, por ejemplo, con el nombre o número del protocolo. También hay identificadores
internos únicos que el sistema proporciona para cada protocolo y serie de ensayo.

Palabras clave
Las siguientes palabras clave se pueden usar para los nombres de archivo en la pestaña Outputs (Salidas) del editor de
protocolos y en el comando del sistema Assay end (Finalizar ensayo) en la pestaña Events (Eventos):

<ProtocolName>, el nombre del protocolo. Especificado en la pestaña ID en el cuadro de edición del nombre del
protocolo.

<ProtocolNumber>, el número de protocolo para el protocolo. Especificado en la pestaña ID en el cuadro de número de
protocolo.

<ProtocolID>, un identificador numérico único para el protocolo.

<AssayID>, un identificador numérico único para el ensayo.

<RunID>, un valor numérico que identifica la ejecución específica de un determinado protocolo.

<RunDate>, fecha en que el ensayo se ejecutó en el formato AAAAMMDD.

En algunos casos, el valor numérico de AssayID o RunID puede no ser adecuado para el programa que gestiona el
archivo. Puede añadir una función "rellenar" (pad) que le permiten disminuir o aumentar el número. Puede especificar
<AssayIDpadX> donde X = 1..7 o <RunIDpadX> donde X = 1..4.).

Ejemplos:
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Si <AssayID> = 1234 y añade el relleno 2 para obtener <AssayIDpad2>, el resultado será 34. Esto sería útil con MultiCalc
que no podría aceptar una ID de ensayo tan grande como 1234.

Si <AssayID> = 234 y añade el relleno 4 a <AssayIDpad4>, el resultado sería 0234). Esto sería útil si necesitara un
identificador de cuatro dígitos.

La validez de los posibles argumentos de palabras clave se verifica cuando intenta cambiar de esta vista a otra. Si se
encuentra un argumento no válido, se le notifica y se cancela el cambio de página.

Pestaña General

Esta pestaña le ofrece información sobre el protocolo, cuándo fue creado, cuándo fue editado más recientemente, por
quién fue creado y editado y cuándo se ejecutó un ensayo por última vez con él.

Los nombres de usuario utilizados provienen del identificador proporcionado cuando se inició Windows. Los protocolos
predeterminados se crean en la fábrica.

Menú Archivo
El menú de archivo del editor de protocolo contiene los siguientes elementos, de los cuales Save (Guardar) y Print
(Imprimir) tienen los botones correspondientes.

Guardar Cuando selecciona este elemento o hace clic en el botón, se guarda la información del
protocolo actual.

Imprimir Cuando selecciona este elemento o hace clic en el botón, se abre un cuadro diálogo para que
seleccione el tipo de impresora y otros detalles de la impresión.

Vista previa de la
impresión

Este elemento le permite ver lo que se imprimirá. Puede seleccionar si desea una vista de dos
páginas una al lado de la otra o una vista de página única. También puede acercar (ampliar
la página) para ver más detalles, o puede alejar (reducir la ampliación) si la página ya está
ampliada. Puede pasar a la página siguiente o volver a la anterior. Cuando haya terminado
de ver las páginas que se van a imprimir, puede hacer clic en el botón Print (Imprimir) para
obtener la impresión o Close (Cerrar) para volver al editor del protocolo.
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Configuración de
impresión

Puede definir el tipo de impresora que se seleccionará. También puede establecer el tamaño y
la orientación del papel.

Iniciar Inicia la medición con el protocolo seleccionado actualmente. En el modo de seguridad
mejorada, debe pertenecer al grupo de usuarios Operador para iniciar la medición.

Nota: Si se ha modificado el protocolo, se le pedirá que guarde el protocolo antes de iniciar la
medición.

Salir Este elemento cierra el editor del protocolo. Si se ha modificado el protocolo, le pedirá que lo
guarde primero.
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Resultados

Últimos resultados

Los resultados del último ensayo se pueden ver haciendo clic en el icono Latest assay run (Último ensayo ejecutado).

Se inicia el Result Viewer (Visor de resultados) y se muestran los últimos resultados una vez que se ha completado la
medición. Este comando realiza las siguientes acciones:

1. Si todavía no hay ensayos en la base de datos, se emite una advertencia y no se abre el Visor de resultados.
2. Si se hace clic en este botón mientras ya está en progreso un ensayo, ese ensayo se muestra en el Visor.
3. Si se hace clic en este botón y no se está ejecutando ningún ensayo actual, se muestra en el Visor el último ensayo.

Resultados en el Explorador
Alternativamente, una vez que los resultados hayan sido recibidos y almacenados en el ordenador, puede verlos por
medio del explorador de PerkinElmer 1420 D. Vea la imagen a continuación.

El protocolo conectado a los últimos resultados se seleccionará automáticamente, pero puede seleccionar cualquier
protocolo que se utilizó para realizar las mediciones que desea ver. Los archivos de resultados asociados con el
protocolo aparecerán entonces en el lado derecho de la ventana. Cada entrada para un archivo de resultados
comprende los siguientes elementos: ID de ensayo, la fecha y hora en que comenzó el ensayo y finalizó, Notas y
Errores.

Nota: para cambiar el ancho de una columna en el Visor de resultados, mueva el cursor del ratón a la línea entre dos
columnas. La forma del cursor cambiará a una barra vertical con dos flechas. Mantenga presionado el botón izquierdo
del ratón y desplace la división de la columna en el sentido que elija. La información en una columna está completa si
no se muestra «.....» al final.

Haga clic en el archivo de resultados y luego haga clic en el icono Open (Abrir).
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Nota: Estos resultados se presentan en forma de datos numéricos brutos.

El Visor de resultados proporciona detalles de la medición real. Hay cinco pestañas que se describen a continuación.

El Visor de resultados también le proporciona las siguientes funciones mediante menús de línea de comandos o, en la
mayoría de los casos, botones:

• File (Archivo): Export (Exportar) (botón), Print (Imprimir) (botón), Print preview (Imprimir vista previa), Page setup
(Configuración de página) y Exit (Salir).

• View (Ver): List (Lista) (botón), Plate (Placa) (botón), Protocol (Protocolo) (botón), Errors (Errores) (botón), Notes
(Notas) (botón), barra de herramientas, barra de estado

• Plate (Placa): primera placa, placa anterior, placa siguiente, última placa (todas con los botones correspondientes).
Estos botones o elementos de menú que le permiten pasar de una placa a otra solo aparecen cuando se selecciona
el modo de placa.

• Help (Ayuda): información sobre el Visor de resultados.
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Lista

Aparece la siguiente información: ID de placa, número de repeticiones, número de pocillos y abreviatura del tipo de
muestra (por ejemplo, M = medida). Además hay pares de columnas. El número de pares depende de lo que se haya
establecido en los parámetros de edición del protocolo. La primera columna de cada par es el tiempo de medición y la
otra, el valor del resultado. Puede cambiar la anchura de las columnas para obtener más información.

Esquema de placas
Este esquema de placas muestra los resultados ordenados de arriba a abajo en el orden en que aparecieron en la lista
de izquierda a derecha. Consulte Formato de lista para ver la forma alternativa de ver los resultados.

Nota: En el menú de la placa hay un elemento Split labels (Dividir marcadores). Si está marcado y usted tiene
resultados de múltiples marcadores o de marcadores diferentes, entonces los resultados de cada marcador se
mostrarán como una placa separada. Si no está marcado, los resultados de los diferentes marcadores se mostrarán
juntos en los cuadros que representan cada pocillo.
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Las celdas en las dos primeras filas que se muestran incluyen información sobre la placa que se visualiza actualmente.
La información incluida es:

• Plate (Placa): el número de la placa física que se muestra actualmente.
• Repeat (Repetición): el número de la repetición de la placa física que se muestra actualmente.
• Measurement end time (Momento de finalización de la medición): fecha y hora en que finalizó la medición de la

placa de resultados.
• Barcode (Código de barras): código de barras de la placa si se usa, si no se usa muestra el texto «N/A».

Las celdas que se muestran en las filas directamente encima de cada placa de resultados proporcionan información
directamente relacionada con el marcador o el tipo de resultado que se muestra en la cuadrícula de la placa debajo de
ella. La información incluida es:

• Name (Nombre) del marcador o tipo de resultado que se muestra en la placa de resultados
• Unit (Unidad) para los resultados de la placa de resultados
• Background (Fondo), valor medido para el tipo de marcador o de resultado.
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Protocolo

Al seleccionar Protocolo (Protocolo), aparece una lista de parámetros del protocolo. También hay un esquema de placas
que muestra qué tipos de muestra estaban en la placa.

Error
Error le ofrece información sobre la situación de error general e información específica sobre los errores que se hayan
producido para cada tipo de medición.

Notas
Esta pestaña le permite ver las notas relacionadas con los resultados que se están visualizando.

Exportar resultados
Si selecciona Export (Exportar) en el visor de resultados, puede exportar los resultados de la placa activa. Aparece una
ventana en la que puede indicar la ruta, el nombre del archivo (escríbalo), el tipo de archivo (selecciónelo de la lista), un
botón Save (Guardar) y un botón Cancel (Cancelar).

Los tipos de archivo en los que puede guardar archivos son Excel 5.0 o posterior, texto delimitado por tabulaciones o
MultiCalc.

Para ayudarlo a seleccionar dónde desea guardar el archivo, puede examinar para encontrar la carpeta que desea. Los
botones le permiten subir un nivel, crear una nueva carpeta y visualizar la información de la carpeta como una lista que
solo muestra los nombres de las carpetas o con detalles adicionales. El área blanca en el centro de la ventana es donde
aparecen las carpetas cuando comienza a buscar para encontrar la ruta.
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Imprimir
Al hacer clic en este icono, se abre un cuadro de diálogo extendido de imprimir que, además de las opciones de
impresión normales, le ofrece la opción de imprimir hojas seleccionadas o el libro completo. La primera es la opción
predeterminada.

Si presiona OK (Aceptar) en el cuadro de diálogo de imprimir, las partes seleccionadas de la información del ensayo se
imprimirán en la impresora que se ha seleccionado en el cuadro de diálogo de imprimir.
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Menú de herramientas
Nota: Estas operaciones pueden afectar a todo el sistema y solo debe realizarlas alguien capacitado para realizarlas.

Los elementos de este menú dependen de las opciones instaladas:

Explorer (Explorador): para editar protocolos y ver resultados, vea Editor del protocolo en la página 44 y Resultados en
la página 53.

Start Wizard (Asistente de inicio): para comenzar cuando necesita definir placas y pocillos por primera vez, consulte
Uso del asistente de inicio directamente en la página 32.

Results of latest assay run (Resultados del último ensayo): se inicia el visor de resultados y se muestran los últimos
resultados, consulte Últimos resultados en la página 53.

Labels (Marcadores): para definir los marcadores utilizados en las mediciones, consulte Etiquetas en la página 60.

Filters (Filtros): para definir los tipos de filtro, consulte Filtros en la página 65.

EuSm Dual label normalization (Normalización del doble marcaje con EuSm): consulte Normalización del doble
marcaje con EuSm en la página 71.

Miscellaneous settings (Configuraciones varias): consulte Configuraciones varias en la página 72.

User level (Nivel de usuario): consulte Nivel de usuario en la página 59.

Options (Opciones): consulte Opciones en la página 74.

Nivel de usuario

El nivel de usuario en el menú Tools (Herramientas) le permite seleccionar el nivel de usuario: Routine (Rutina),
Advanced (Avanzado) o Service (Mantenimiento).
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Si selecciona Routine (Rutina), todos los demás elementos en el menú de configuración se desactivan, y no se pueden
cambiar y tampoco se pueden editar los protocolos.

Advanced (Avanzado) le permite editar protocolos. Los otros elementos en el menú de configuración también están
activados y disponibles para su uso.

Service (Mantenimiento) es solo para especialistas capacitados del servicio técnico Da acceso, por ejemplo, a Opciones
del instrumento.

Etiquetas

En esta ventana hay dos pestañas correspondientes a las tecnologías de medición fluorometría y fluorometría resuelta
en el tiempo (marcadores) Cada pestaña muestra los nombres de los marcadores definidos actualmente. El usuario
puede definir libremente los nombres de los marcadores definidos por el usuario, pero los nombres de los marcadores
predeterminados de fábrica no se pueden modificar. Consulte los apartados a continuación para obtener información.
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Hay cuatro botones en la parte inferior de la ventana de marcadores:

• Add (Añadir): agrega un nuevo elemento a la lista. Proporcione el nombre y edite las propiedades.
• Copy (Copiar): (seleccione un elemento para activar esta opción). Haga una copia de un elemento. Aparecerá con

un nuevo icono que muestra que es diferente de un elemento predeterminado, y el nombre estará precedido
por las palabras «Copia de». Puede darle un nombre diferente y editar otros parámetros seleccionando Properties
(Propiedades).

• Remove (Eliminar): (seleccione un elemento creado por el usuario para activar esta opción). Elimine el elemento
seleccionado de la lista. Los elementos y marcadores predeterminados utilizados en los protocolos no se pueden
eliminar. Este comando requiere confirmación porque no puede deshacer Remove (Eliminar).

• Properties (Propiedades): (seleccione un elemento para activar esta opción). Vea las propiedades del elemento
seleccionado. Si el elemento está definido por el usuario, puede editar las propiedades, pero si es un valor
predeterminado de fábrica, no puede editarlas.

Pestaña Fluorometría resuelta en el tiempo

En la fluorometría resuelta en el tiempo se usa una lámpara de destellos para iluminar la muestra y se utilizan
diferentes lantánidos como marcadores. La imagen muestra los parámetros que se pueden configurar para el
marcador de la fluorometría resuelta en el tiempo.

Nombre del
protocolo

Es el nombre por el cual se identifica el protocolo. Puede asociarse con una contraseña para
evitar que una persona no autorizada cambie los parámetros. También se muestra la fecha
de la edición más reciente.

Área de potencia de
destello

Hay dos opciones para este parámetro, «Baja» y «Alta» La potencia de destello de la
lámpara de destellos utilizada en la fluorometría resuelta en el tiempo depende del valor del
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condensador de descarga de la lámpara. El área de potencia de destello «baja» selecciona un
condensador básico de 10 nF. El área de potencia de destello «alta» selecciona un segundo
condensador del mismo valor en el circuito de descarga de la lámpara, duplicando así la
potencia.

Nivel de potencia de
destello

El nivel de potencia de destello establece la tensión del condensador de descarga; el rango
es de 1 a 255 voltios (correspondiente a 500 a 800 voltios). Tenga en cuenta que, aunque
la potencia de entrada de la lámpara depende de la potencia al cuadrado de la tensión de
descarga, la potencia óptica de salida no depende linealmente de la potencia de entrada.

Filtro de excitación Hay dos filtros de excitación no modificables en la ruta de excitación con lámpara de
destellos. Ambos son filtros de vidrio de color. El filtro principal es D 340, que tiene una
transmitancia máxima a 340 y un ancho de banda a media altura de aproximadamente
60 nm. Este filtro se utiliza para protocolos predeterminados de fábrica. El segundo filtro,
D320, tiene una transmitancia máxima de 320 pero su ancho de banda es mucho más
amplio.

Condensador de
integración de luz

Un circuito de referencia controla la energía de excitación total. Cuando se ha alcanzado la
cantidad total de energía seleccionada, los destellos se detienen. El circuito de referencia
utiliza tres condensadores de integración de luz, numerados 1, 2 y 3, pudiendo seleccionarse
cualquiera de ellos. El condensador seleccionado determina la energía de excitación total en
las mismas proporciones que los números de los condensadores (dentro de las tolerancias
de los componentes). Esto significa que, al seleccionar el condensador 2 en lugar del
condensador 1, aproximadamente se duplica la energía de excitación para una medición,
es decir, se duplica el número de destellos para una medición, de ahí que se duplique el
tiempo utilizado para una medición y el número de recuentos. La selección del condensador
3 en lugar del condensador 1 triplica la energía de excitación, el tiempo de medición y el
número de recuentos. El número de destellos se puede ver desde el visor de resultados
seleccionando View all result data (Ver todos los datos de resultados).

Nota: Cada destello contribuye a la energía de excitación total. Los destellos continúan
produciéndose hasta que se alcanza la energía de excitación total requerida. Sin embargo,
debido a que la energía viene en destellos separados, el último destello hará que la energía
de excitación total exceda la cantidad requerida en un máximo no superior a la energía en
un destello. Esto no será significativo si hay muchos destellos, pero podría ser significativo
si solo hay algunos destellos. Por ejemplo, en mediciones estándar, la cantidad de destellos
es de aproximadamente 1000, la variación en la energía de excitación total es, por lo tanto,
1/1000 o 0.1%. Si la cantidad de destellos es de aproximadamente 100, la variación en las
energías de excitación es de 1/100 o 1%.

Nivel de referencia
de integración de luz

Estos valores cambian la energía de excitación de forma aproximadamente lineal. Cambiar
este valor de 50 a 100 tiene aproximadamente el mismo efecto que cambiar el condensador
de 1 a 2. El número de destellos se puede ver desde el visor de resultados seleccionando
View all result data (Ver todos los datos de resultados).

Filtros de emisión Puede seleccionar el filtro de emisión de la lista desplegable de filtros disponibles. Consulte
el capítulo sobre Filtros para obtener más información sobre cómo definir filtros.

Los nombres de los filtros de emisión predeterminados de fábrica comienzan con una letra
que indica la tecnología para la que se utilizarán:

• D es para fluorometría resuelta en el tiempo (DELFIA).
• Después de la letra aparece la longitud de onda.

Apertura de emisión Delante del tubo fotomultiplicador hay una corredera de apertura de 4 posiciones, que tiene
tres aperturas diferentes y una posición de obturador.

La apertura normal es circular con un diámetro de menos de 2 mm y se utiliza para
marcadores predeterminados de fábrica.

La apertura amortiguada también es circular pero solo de 1 mm de diámetro. Esto
le permite desplazar el rango dinámico de la señal de emisión para un marcador
particular seleccionado por el usuario que de otro modo podría exceder el rango lineal
del instrumento. Esta apertura amortiguada se utiliza para los principales marcadores
predeterminados de fábrica.

La apertura de la banda es un rectángulo de aproximadamente 1 mm × 3 mm y está
reservada principalmente para futuras aplicaciones. Su tamaño y alineación son casi iguales
al área de excitación de la lámpara de destello.
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El obturador está en uso siempre que no se está realizando ninguna medición, para evitar
que la luz parásita llegue al tubo fotomultiplicador.

Parámetros de
recuento

Determinan los factores temporales que intervienen en el proceso de medición, todos los
tiempos se expresan en microsegundos:

• Counting delay (Retardo de recuento): el tiempo después del pulso de excitación en el
que comienza el recuento de la señal de emisión

• Counting window (Ventana de recuento): el período de tiempo dentro del cual se realiza
el recuento

• Counting cycle (Ciclo de recuento): el tiempo entre pulsos de excitación dentro de una
medición.

• La segunda ventana de recuento o adicional es totalmente independiente de la primera y
es útil cuando se optimizan los parámetros resueltos en el tiempo o para los cálculos del
tiempo de extinción del marcador.

Valores
predeterminados de
fábrica para la
ventana de recuento
principal

Etiqueta Retrasar Ventana Ciclo

Eu 400 400 1000

Sm 50 100 1000

Los valores predeterminados de fábrica para la segunda ventana de recuento son siempre
0/0. Los recuentos en esta ventana se muestran solo si los valores se desvían de cero

Parámetros de
segunda medición

En caso de que desee realizar mediciones con dos filtros, puede usar este parámetro para
seleccionar el tipo del segundo filtro de emisión. Las opciones son las mismas que para
el primer filtro de emisión de la medición. Se realizan dos mediciones, primero con el
filtro normal y luego con el segundo, que el sistema coloca automáticamente en el lugar
correspondiente.

Pestaña Fluorometría

Fluorometría: la luz de una longitud de onda particular se selecciona con un filtro del espectro de una lámpara de
onda continua y se utiliza para excitar el fluorocromo en la muestra. Los parámetros que se pueden configurar para la
fluorometría son los siguientes:
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Nombre del
protocolo

Es el nombre por el cual se identifica el protocolo. Puede asociarse con una contraseña para
evitar que una persona no autorizada cambie los parámetros. También se muestra la fecha de la
edición más reciente.

Energía de la
lámpara de luz
blanca fría

Con este parámetro, puede cambiar la energía de excitación suministrada por la lámpara de luz
blanca fría.

Filtros de la
lámpara de luz
blanca fría

Puede seleccionar el filtro de excitación de la lámpara de luz blanca fría de la lista desplegable de
filtros disponibles. Consulte el capítulo sobre Filtros para obtener más información sobre cómo
definir filtros.

Los nombres de los filtros de la lámpara de luz blanca fría predeterminados de fábrica comienzan
con una letra que indica la tecnología para la que se utilizarán:

F es para fluorometría. Después de la letra aparece la longitud de onda.

Filtros de emisión Puede seleccionar el filtro de emisión de la lista desplegable de filtros disponibles. Consulte el
capítulo sobre Filtros para obtener más información sobre cómo definir filtros.

Los nombres de los filtros de emisión predeterminados de fábrica comienzan con una letra que
indica la tecnología para la que se utilizarán:

F es para fluorometría. Después de la letra aparece la longitud de onda.

Apertura de
emisión

Delante del tubo fotomultiplicador hay una corredera de apertura de 4 posiciones, que tiene tres
aperturas diferentes y una posición de obturador.

La apertura normal es circular con un diámetro de menos de 2 mm y se utiliza para marcadores
predeterminados de fábrica.

La apertura amortiguada también es circular pero solo de 1 mm de diámetro. Esto le permite
desplazar el rango dinámico de la señal de emisión para un marcador particular seleccionado
por el usuario que de otro modo podría exceder el rango lineal del instrumento. Esta apertura
amortiguada se utiliza para los principales marcadores predeterminados de fábrica.
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La apertura de la banda es un rectángulo de aproximadamente 1 mm × 3 mm y está reservada
principalmente para futuras aplicaciones. Su tamaño y alineación son casi iguales al área de
excitación de la lámpara de destello.

El obturador está en uso siempre que no se está realizando ninguna medición, para evitar que la
luz parásita llegue al tubo fotomultiplicador.

Posición del
contador

La posición del contador no es seleccionable, pero está configurada como Top (Superior).

Recuento del
tiempo

Este parámetro determina cuánto tiempo continúa la excitación.

Parámetros
de segunda
medición

En caso de que desee realizar mediciones con dos filtros y/o dos energías diferentes, puede
establecer estos parámetros en este campo. Haga clic en la casilla de verificación Second
measurement (Segunda medición) para activarlos.

Hay tres de ellos: Energía de la lámpara de luz blanca fría, Filtro de la lámpara de luz blanca fría
y Filtro de emisión. Consulte las secciones correspondientes a la primera medición para obtener
más detalles. Cuando selecciona uno de estos parámetros, se realizan dos mediciones, la primera
con la configuración normal y la segunda con esta nueva configuración. El cambio es automático.

Filtros
En esta ventana hay tres pestañas: Emission Filters (Filtros de emisión), CW-Lamp Filters (Filtros de lámpara de
luz blanca fría) (es decir, filtros de excitación de lámpara de onda continua) y Filter Slides (Correderas portafiltros)
(que incluye las ruedas portafiltros). Filter Slides (Correderas portafiltros) le permite especificar las correderas para
filtros de emisión y de lámpara de luz blanca fría. Se muestran los nombres de los filtros o correderas en la pestaña
seleccionada actualmente. El usuario puede definir libremente los nombres de los filtros definidos por el usuario, pero
los nombres de los filtros predeterminados de fábrica no se pueden modificar.

Hay cuatro botones en la parte inferior de la ventana:

• Add (Añadir): agrega un nuevo elemento a la lista disponible, por ejemplo, un nuevo filtro (no disponible para
correderas). Proporcione el nombre y edite las propiedades. Aparecerá con un nuevo icono que muestra que es
diferente de un elemento predeterminado.

• Copy (Copiar): (seleccione un elemento para activar esta opción, no disponible para correderas). Haga una copia de
un elemento. Aparecerá con un nuevo icono que muestra que es diferente de un elemento predeterminado, y el
nombre estará precedido por las palabras «Copia de». Puede darle un nombre diferente y editar otros parámetros
seleccionando Properties (Propiedades).

• Remove (Eliminar): (seleccione un elemento creado por el usuario para activar esta opción; no disponible para
correderas). Elimine el elemento seleccionado de la lista. No puede eliminar un elemento predeterminado de
la lista ni eliminar un filtro al que se le haya asignado una posición en una corredera. Este comando requiere
confirmación porque no puede deshacer Remove (Eliminar).

• Properties (Propiedades): (seleccione un elemento para activar esta opción). Vea las propiedades del elemento
seleccionado. Si el elemento está definido por el usuario, puede editar las propiedades, pero si es un valor
predeterminado de fábrica, no puede editarlas.
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Filtros de emisión

Si selecciona propiedades de un filtro de emisión o desea definir las propiedades de un filtro nuevo, aparece un cuadro
de diálogo adicional donde se puede definir el nombre del filtro y la tecnología para sus usos. También hay una sección
donde puede añadir información adicional que puede conectar con las propiedades del filtro.

Los nombres de los filtros de emisión predeterminados de fábrica comienzan con una letra que indica la tecnología
para la que se utilizarán:

D es para fluorometría resuelta en el tiempo DELFIA.

F es para fluorometría.

Después de la letra aparece la longitud de onda.

Filtros de la lámpara de luz blanca fría
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Si selecciona las propiedades de un filtro de la lámpara de luz blanca fría o desea definir las propiedades de un
nuevo filtro de excitación, aparece un cuadro de diálogo adicional donde se puede definir el nombre del filtro y la
tecnología para su uso. También hay una sección donde puede añadir información adicional que puede conectar con
las propiedades del filtro.

Los nombres de los filtros de la lámpara de luz blanca fría predeterminados de fábrica comienzan con una letra que
indica la tecnología para la que se utilizarán:

F es para fluorometría

Después de la letra aparece la longitud de onda.

Correderas portafiltros

Hay dos tipos de correderas: para filtro de emisión y para filtro de excitación con lámpara de luz cálida fría. El primero
es una tira y el segundo una rueda. El instrumento se carga con la corredera A en cada caso, pero también hay una
corredera vacía B disponible para los filtros de usuario como se describe a continuación.

Cuando hace clic en el nombre de una corredera en la ventana Filters (Filtros), se activa el botón Properties
(Propiedades). Si hace clic en Properties (Propiedades), aparecerá una imagen de la corredera y tendrá la posibilidad de
cambiar los filtros.

Nota: Si cambia un filtro en el software, también debe cambiarlo físicamente en la corredera o rueda portafiltros.
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Corredera para filtros de emisión

Hay 8 posiciones en las correderas para filtros de emisión A y B. Las dimensiones físicas de las ranuras para los filtros
son:
diámetro 25.5 mm

profundidad 11 mm

apertura libre 22 mm

Todos los filtros estándar con un diámetro de 25.4 mm (1 pulgada) y un grosor de 10 mm caben en las correderas para
filtros de emisión.

En la corredera para filtros de emisión A, las posiciones 1 y 2 se utilizan para filtros de emisión para quelatos
fluorescentes resueltos en el tiempo; las posiciones 3, 4, 5, 6 y 8, para filtros de emisión para marcadores de
fluorometría. La posición 7 se mantiene abierta. Si necesita otros filtros, debe usar la corredera B, que es totalmente
personalizable.

Los nombres de los filtros predeterminados de fábrica comienzan con una letra que indica la tecnología:

D es para fluorometría resuelta en el tiempo

F es para fluorometría

Después de la letra aparece la longitud de onda.

Los filtros definidos por el usuario se pueden nombrar libremente, pero solo hay espacio para mostrar cinco letras en
la figura de la posición del filtro. El nombre completo se mostrará si mueve el cursor del ratón a la ranura donde está el
filtro.

Cambio físico de la corredera de filtros de emisión

Haga clic en el botón Eject slide (Expulsar corredera) en el cuadro de diálogo de corredera de filtros de emisión.
Aparecerá un mensaje que le indica que desenrosque y retire la placa en la parte lateral del contador. Cuando haya
retirado la placa, haga clic en OK (Aceptar) para hacer que se expulse la corredera. Tire de la corredera con cuidado.
Evite tocar los filtros con los dedos.

Cuando haya extraído la corredera, puede insertar la corredera portafiltros B con los filtros instalados cuando sea
necesario.

Cuando la corredera esté lista, devuelva cuidadosamente la corredera a su posición. Empújelo hasta el tope. Vuelva a
colocar la tapa de la corredera portafiltros y atorníllela en su lugar, luego haga clic en OK (Aceptar) en el cuadro de
diálogo en la pantalla. Después de esto, puede poner en funcionamiento el instrumento.
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Ruedas portafiltros de la lámpara de luz blanca fría

Los filtros de excitación se ajustan en una rueda colocada delante de la lámpara de luz blanca fría. Hay ocho posiciones
en esta rueda y cinco están reservadas de forma predeterminada para fluorometría. Los tres restantes pueden tener
filtros añadidos por el usuario.

Nota: los filtros predeterminados se pueden retirar y reemplazar por filtros de usuario

También hay una segunda rueda portafiltros (B) que tiene solo cuatro posiciones, pero estas son para el tamaño más
frecuente de los filtros comerciales, es decir, «redondos de una pulgada» y la rueda se suministra vacía con anillos de
bloqueo.

Cambio físico de la rueda portafiltros de la lámpara de luz blanca fría

Si desea cambiar un filtro en la rueda portafiltros de la lámpara de luz blanca fría o si desea instalar la rueda B, debe
abrir la cubierta y levantar la rueda portafiltros como se muestra en la imagen. Cambie los filtros que desee o tome una
nueva rueda portafiltros B. Vuelva a colocar la rueda portafiltros y asegúrese de cerrar la cubierta antes de comenzar
una medición.

1: Levante la lámpara verticalmente de las abrazaderas que la sujetan
2: Saque la lámpara del portalámparas Código de la lámpara: 1420-401
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A: Abra el asidero
B: Levante la rueda portafiltros verticalmente de su soporte
Reemplace la rueda y cierre el asidero

Figura 2: Cómo reemplazar la rueda y la lámpara

Advertencia: La lámpara y la óptica pueden estar calientes

Precaución: Mantenga la tapa cerrada

Precaución: No toque los componentes ópticos ni la bombilla de la lámpara o el interior del reflector sin guantes.

Cambio de la lámpara de luz blanca fría

Si es necesario reemplazar la lámpara de luz blanca fría, levante la cubierta para acceder a la lámpara.

Precaución: Asegúrese de que la lámpara esté apagada y deje que la lámpara se enfríe antes de quitarla y
reemplazarla.

Siga las instrucciones que se encuentran en el interior de la cubierta, vea la imagen en la página siguiente.
Probablemente le resulte más fácil usar la mano izquierda para quitar la lámpara de las abrazaderas que la sostienen.
Cuando haya reemplazado la lámpara, cierre la tapa y enciéndala de nuevo.

Cambio de filtros en el software

Nota: Si cambia un filtro en el software, también debe cambiarlo físicamente en la corredera o rueda portafiltros.

Cuando selecciona Properties (Propiedades) aparece una imagen de la corredera seleccionada con los filtros cargados
en ella marcados en rojo o negro como se muestra anteriormente. Los que están en rojo están predeterminados de
fábrica. La corredera para filtros de excitación tiene la forma de una rueda y la corredera de filtros de emisión es una
tira.

Para mover un filtro de la lista a un lugar en la corredera, mueva el cursor al nombre del filtro en la lista, arrástrelo
manteniendo presionado el botón del ratón hasta que esté sobre la posición vacía en la corredera que desea que
ocupe; luego, suelte el botón del ratón. El nombre del filtro aparecerá en negro en la posición de la corredera.

Para mover un filtro de una posición a otra, haga clic en él y arrástrelo al lugar vacío que desea que ocupe.

Para retirar un filtro de la corredera, haga clic en él y arrástrelo de nuevo a cualquier lugar en el área de la lista
Available filters (Filtros disponibles); a continuación, suelte el botón del ratón.

Propiedades de filtro

Los filtros utilizados en el instrumento tienen las propiedades que se muestran en la tabla a continuación.

Tabla 1: Filtros de excitación

Posición Marcador o ensayo Longitud de
onda central
(nm)

Ancho de banda
(nm)

Transmisión pico

1 vacía

2 vacía

3 vacía

4 Ensayo de PKU 390 20 ≥0.3

5 Fluoresceína 485 14 ≥0.6

6 Umbeliferona, GALT, G6PD, ensayo de
biotinidasa

355 40 ≥0.35

7 Ensayo de leucina 544 15 ≥0.6

8 Ensayo GAO 340 50 ≥0.45
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Tabla 2: Filtros de emisión

Posición Marcador o ensayo Longitud de
onda central
(nm)

Ancho de banda
(nm)

Transmisión pico

1 Quelato de europio 615 8,5 ≥0.8

2 Quelato de samario 642 6,5 ≥0.8

3 Ensayo de leucina 590 20 ≥0.6

4 Ensayo de PKU 486 10 ≥0.45

5 Fluoresceína 535 25 ≥0.5

6 Ensayos de umbeliferona, GALT,
G6PD, biotinidasa

460 25 ≥0.5

7 vacía

8 Ensayo GAO 405 10 ≥0.4

Normalización del doble marcaje con EuSm
Antes de que se puedan realizar mediciones de fluorescencia resuelta en el tiempo con doble marcaje con europio-
samario, el instrumento debe normalizarse para los tipos de placa que se utilizarán. Para comenzar este procedimiento,
seleccione EuSm Dual Label Normalization (Normalización del doble marcaje con EuSm) en el menú PerkinElmer 1420
D Manager Tools (Herramientas de PerkinElmer 1420 D Manager). Esto activará un asistente que lo guiará a través del
procedimiento de normalización.

Primero aparece una bienvenida a la página del asistente. Puede seleccionar que esto no aparezca en el futuro.
Después de esto, los pasos principales en la normalización son:

Selección de tipo de placa

Debe seleccionar de la lista el tipo de placa que va a utilizar. Es necesario hacerlo porque la normalización es específica
de la placa. La lista muestra:

Nombre del tipo de placa.

Fecha en que se realizó la normalización para este tipo de placa por última vez.

Nombre del usuario que ejecutó la última normalización.

Valores de corrección y fondo del último ensayo de normalización.

Las placas deben tener 3 o más tiras (máximo 8), con 1–12 pocillos por tira. Las tiras deben ser horizontales, por
ejemplo, A1 a A12, etc.

Preparación de la placa

El asistente explica qué muestras debe colocar en la placa y dónde debe colocarlas. La tira A debe estar llena de
muestras del blanco, la tira B debe estar vacía y la tira C debe estar llena de muestras de europio.

Página de estado de medición

Esta página se muestra durante la medición de normalización real y le ofrece información sobre la medición. El panel
de estado de la medición muestra el estado actual de la medición. El progreso de la medición se muestra en la barra
de progreso. El botón Next (Siguiente) está disponible cuando se completa la medición. Si la medición se completó sin
ninguna advertencia, el asistente pasa directamente a la página de confirmación de Normalización; de lo contrario, el
asistente pasa a la página de advertencias de Medición.

Página de advertencias de medición

Esta página se utiliza para informarle de que ha sucedido algo fuera de lo normal durante la medición del ensayo
de normalización. Esta página le ofrece información suficiente para decidir si los resultados pueden aceptarse
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independientemente del problema que causó las advertencias. Al hacer clic en Next (Siguiente) en esta página, el
asistente avanza a la página de confirmación de la normalización. Al hacer clic en Cancel (Cancelar) se cierra el
asistente y los factores de normalización no se registran en la base de datos.

Página de confirmación de la normalización

Aparece después de que la normalización se haya completado satisfactoriamente. Le muestra los valores de
normalización medidos y requiere que confirme que acepta estos valores antes de que se almacenen en la base
de datos.

También se muestra información adicional sobre la fiabilidad de los factores para que pueda estar seguro de que los
resultados de la medición son correctos.

Para evitar hacer clic accidentalmente en el botón Finish (Finalizar), solo se vuelve visible después de que hayan
transcurrido cinco segundos desde que se abrió la página. Durante el tiempo que el botón Finish (Finalizar) está
deshabilitado, el texto del botón es «Wait t» (Esperar t), donde t es el tiempo de espera restante y se actualiza cada
segundo. Cuando haga clic en Finish (Finalizar), los nuevos valores reemplazan los valores anteriores en la base de
datos.

El botón Back (Atrás) está habilitado solo si el asistente se movió a esta página desde la página de advertencia de
Medición.

Configuraciones varias

En el cuadro de diálogo que aparece cuando hace clic en este elemento en el menú Tools (Herramientas), hay tres
pestañas para:

• Plate types (Tipos de placa): se enumeran los tipos de placa disponibles, incluidos varios tipos predeterminados.
• Well names (Nombres de los pocillos): se enumeran los nombres disponibles. Hay dos tipos predeterminados:

Empty (Vacío) y para Measured (Medición).

Nota: Los nombres de los pocillos no se pueden copiar.
• Instruments (Instrumentos): cuando selecciona esta pestaña puede ver los nombres de los instrumentos.

Seleccionar un nombre y propiedades proporciona más información.

Los siguientes botones aparecen en Varios:

• Add (Añadir): agrega un nuevo elemento a la lista disponible, por ejemplo, un nuevo tipo de placa. Proporcione
el nombre y edite las propiedades. Aparecerá con un nuevo icono que muestra que es diferente de un elemento
predeterminado.

• Copy (Copiar): (seleccione un elemento para activar esta opción). Haga una copia de un elemento. Aparecerá con
un nuevo icono que muestra que es diferente de un elemento predeterminado, y el nombre estará precedido por
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las palabras «Copia de». Puede darle un nombre diferente y editar otros parámetros seleccionando Properties
(Propiedades).

• Remove (Eliminar): (seleccione un elemento creado por el usuario para activar esta opción). Elimine el elemento
seleccionado de la lista. No puede eliminar un elemento predeterminado de la lista ni un elemento que se utilice en
un protocolo. Este comando requiere confirmación porque no puede deshacer Remove (Eliminar).

• Properties (Propiedades): (seleccione un elemento para activar esta opción). Vea las propiedades del elemento
seleccionado. Si el elemento está definido por el usuario, puede editar las propiedades, pero si es un valor
predeterminado de fábrica, no puede editarlas.

Tipo de placa

Al hacer clic en la pestaña Plate types (Tipos de placas) se enumeran los tipos de placas disponibles. Esta lista incluye
varios tipos predeterminados. Para definir una nueva placa, haga clic en Add (Añadir). También puede hacer clic en un
tipo de placa existente y luego hacer clic en Copy (Copiar) para guardar el tipo de placa con un nuevo nombre. Si lo
desea, puede editar los parámetros para crear un nuevo tipo de placa. Haga clic en Properties (Propiedades) para ver
las propiedades de la placa.

En el caso de Properties (Propiedades), el cuadro de diálogo que aparece proporciona información sobre la placa.
Cuando añada una placa, debe definirse cada uno de los parámetros en este cuadro de diálogo. El software no le
permite dar valores irrazonables, por ejemplo, una separación de pocillos que suponga que todos los pocillos no caben
en la placa. Se muestra el número máximo de filas y columnas.

Nombre de la placa Es el nombre que aparecerá en la lista de tipos de placas. Puede cambiar este nombre
editando el nombre actual o marcándolo y eliminándolo y escribiendo un nuevo nombre.

Número de filas de
pocillos

Es el número de pocillos en una fila. El resultado de multiplicar este número por el número
de columnas de pocillos le da el número de pocillos en la placa.

Número de
columnas de pocillos

Es el número de pocillos en una columna. El resultado de multiplicar este número por el
número de filas de pocillos le da el número de pocillos en la placa.

Altura de la placa Define la altura de la placa desde su base hasta su parte superior. Las unidades son
milímetros.
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Orientación de las
tiras

Seleccione si las tiras están alineadas horizontalmente, es decir, en filas, de modo que
la primera tira se introduzca primero en el instrumento, o verticalmente, es decir, en
columnas, de modo que el primer pocillo de cada una de las tiras se introduzca primero al
instrumento. La configuración normal es horizontal. El orden de la medición es de acuerdo
con la definición de las tiras.

Dimensiones de la
placa

La imagen muestra qué dimensiones son necesarias para definir una placa. Las unidades son
milímetros y puede especificar la dimensión a la centésima de milímetro más cercana.

Nota: Las distancias deben medirse desde la parte más externa de la placa. Las placas
utilizadas con los cargadores deben tener una repisa alrededor de la base (es opcional si no
se usan los cargadores) y la repisa debe incluirse en la medición.

Nombres de los pocillos

En el cuadro de diálogo que aparece, puede asignar un nombre a un pocillo para fines de identificación, por ejemplo,
estándar, desconocido, etc. Puede definir una forma abreviada (una letra) para el nombre y seleccionar un color para
él en la barra de desplazamiento de colores. La forma abreviada se verifica para ver que no se usa para ningún otro
nombre de pocillo. Los nombres predeterminados son «Empty» (Vacío) y «Measured» (Medido).

Propiedades del instrumento

En la pestaña Instrument (Instrumento) de Miscellaneous settings (Configuraciones varias), cuando seleccione las
propiedades de un instrumento, aparece el apodo que seleccionó y se puede cambiar. También se mostrarán el
nombre oficial y el número de producto del instrumento, así como su número de serie. Estos no los puede cambiar.

Opciones
Solo se puede acceder a él si tiene seleccionado Advanced level (Nivel avanzado).

Pestaña General
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Puede definir el número de resultados que deben mantenerse en la base de datos para un protocolo. Cuando se
supera este número, los resultados más antiguos para ese protocolo se eliminarán automáticamente de la base de
datos para dejar espacio a los nuevos. El número máximo de resultados es 100.

Marque la casilla de verificación «Start all assays with Start Wizard» (Iniciar todos los ensayos con el asistente de inicio)
si desea comenzar siempre por medio del asistente de inicio.

Si solo desea ejecutar el software en modo de demostración sin tener el contador conectado, marque la casilla de
verificación «Run Workstation in demo mode» (Ejecutar estación de trabajo en modo de demostración).

Nota: Si cambia al modo de demostración, su PC debe reiniciarse antes de que el cambio surta efecto. Asegúrese de
no tener otros programas ejecutándose cuando realice esta selección porque se cerrarán durante el procedimiento de
apagado.

Si no tiene la opción de lector de códigos de barras, se seleccionará la línea «Barcode reader switched off» (Lector de
códigos de barras apagado).

Si tiene el lector, el código de barras se usará como un número de placa para conectarse con sus resultados, esto se
muestra mediante la selección de «Barcode is stored to results» (El código de barras se almacena en los resultados).

Debe seleccionar el protocolo manualmente, consulte Inicio o Asistente de inicio para obtener más información.

Consulte Orientación de la placas en la página 30 para averiguar dónde reparar el código de barras.

Puede especificar qué sucede cuando se alcanza el final de las definiciones del esquema de placas para un protocolo.
Hay tres posibilidades:

«Assay ends after last plate in the plate map» (El ensayo finaliza después de la última placa en el esquema de placas):
no se medirán más placas hasta que se dé una nueva instrucción de inicio o se lea un nuevo código de barras. Si hay
más placas, aparecerá un mensaje de error.

«Additional plates possible (latest plate map is used)» (Placas adicionales posibles [se utiliza el último esquema de
placas]): se medirán más placas utilizando el último esquema de placas definido.

«Additional plates possible (all wells will be measured)» (Placas adicionales posibles [se medirán todos los pocillos]): se
medirán más placas sin tener en cuenta el esquema de placas, es decir, se medirá cada pocillo.

Pestaña Instrumento

A esta pestaña solo puede accederse si se ha seleccionado Advanced level (Nivel avanzado) en el nivel de usuario.
Muestra qué opciones están instaladas. Estas incluyen:

Software PerkinElmer 1420 D Manager
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• Opción de apilador
• Opciones de lector de códigos de barras

La sección final de esta pestaña dice qué tecnologías de medición están instaladas y disponibles.

Software PerkinElmer 1420 D Manager
Menú de herramientas
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Salir

El menú File (Archivo) en la ventana principal contiene un elemento, Exit (Salir). Esto le permite salir del software
Manager. Necesita confirmar la operación.

Si intenta salir mientras se está realizando un ensayo, recibirá un mensaje de error que indica que esto no es posible.

Software PerkinElmer 1420 D Manager
Salir
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Resolución de problemas
A continuación se detallan los diferentes problemas que puede encontrar al utilizar el sistema y sus soluciones.

Degradación del rendimiento
Si observa que su software PerkinElmer 1420 D no funciona tan rápido como solía hacerlo, ejecute el programa
Database Maintenance (Mantenimiento de la base de datos) de PerkinElmer 1420 D. De todos modos, debe hacer
esto de forma regular. Este programa compactará su base de datos y en algunas situaciones aumentará drásticamente
el rendimiento del software.

Puede encontrar este programa haciendo clic en el software del instrumento PerkineElmer 1420 D en el menú Inicio de
Windows. Se llama mantenimiento de la base de datos PerkinElmer 1420.

Compruebe que no se estén ejecutando otros programas importantes que consuman recursos mientras utiliza el
software PerkinElmer 1420 D.

Compruebe que haya al menos 20 MB disponibles en su unidad C.

Error de procesamiento
Este cuadro de diálogo se mostrará si el servidor del Instrumento pasa a un estado de error o si el Administrador no
puede comunicarse con el servidor del Instrumento.

Justo después del encabezado hay un mensaje de texto que le dice al usuario que el servidor del Instrumento ha
dejado de procesar el software de la estación de trabajo debido a un error. Después de este mensaje, hay una
descripción sobre el error que ha dado el servidor del Instrumento o una explicación de que el Administrador no puede
comunicarse con el servidor del Instrumento si esto es lo que ocurre. Cuando haga clic en el botón OK (Aceptar), la
secuencia de reinicio se activa y el PC se reiniciará.

Mensajes de error
Cuando el sistema encuentra situaciones inesperadas, podría aparecer un cuadro de diálogo de error donde se le
pide que elija cómo proceder. Por lo general, se le dará la opción entre Abort (Anular), Retry (Reintentar) e Ignore
(Ignorar).

Generalmente,

• Seleccionar Abort (Anular) detendrá la operación actual
• Al seleccionar Retry (Reintentar) se intentará nuevamente realizar la acción que causó el mensaje de error en

primer lugar de una manera que no afecte a los resultados.
• Al seleccionar Ignore (Ignorar) se ignorará el error y continuará con la operación.

Advertencia: ¡Elegir Ignore (Ignorar) puede provocar resultados incorrectos! ¡Seleccione esta opción por su cuenta y
riesgo!
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