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Introducción 
Uso previsto 
El medidor ASTUTE140® es un instrumento de banco para el uso por parte de profesionales 
médicos capacitados como dispositivo de diagnóstico in vitro en un entorno de laboratorio para la 
medición de la fluorescencia en diferentes ensayos, fabricado por Astute Medical, Inc. 

El medidor ASTUTE140® convierte las señales fluorescentes de los inmunoensayos en 
resultados numéricos del análisis. 

 

  Sírvase leer estas instrucciones atentamente antes de utilizar el medidor ASTUTE140®. 
Consulte el folleto del producto específico del ensayo para obtener más información 
sobre el análisis.  

Principios de funcionamiento 
El medidor ASTUTE140® utiliza un sistema óptico para medir la señal fluorescente generada por 
la muestra de análisis en el cartucho de análisis. Una vez que se inserta el cartucho de análisis 
que contiene la muestra en el medidor ASTUTE140®, este convierte la señal fluorescente del 
análisis de inmunoensayo en una concentración y proporciona el resultado de la prueba. La 
intensidad de la señal fluorescente corresponde a la concentración del analito objetivo. Si un 
análisis específico tiene más de un inmunoensayo, las señales fluorescentes de cada 
inmunoensayo se convierten en concentraciones y estas se pueden combinar en un solo 
resultado de análisis o se pueden informar de manera independiente. Se realizan varios 
procedimientos de control de calidad para asegurar que los resultados del análisis sean precisos 
(Ver “Control de calidad electrónico (CCE (EQC)) de ASTUTE140®” en la pág. 50 y “Control de 
calidad líquido externo (CCL)” en la pág. 56 para más detalles). 

Los resultados del análisis se visualizan en la pantalla LCD del medidor ASTUTE140® y se 
pueden imprimir con la impresora interna del medidor o bien transmitir electrónicamente a un 
sistema de información de laboratorios (SIL) conectado. 
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Contenido del kit del medidor ASTUTE140® 
Antes de abrirlo, compruebe si el envase del envío presenta daños producidos durante el 
transporte. Desembale el envase de envío e inspeccione el contenido en busca de daños. A 
continuación, se detallan los componentes que se incluyen en el kit del medidor ASTUTE140® 
junto con los números de piezas de los elementos que se pueden pedir por separado: 

Componente del kit del medidor ASTUTE140® N.º de pieza para realizar nuevos pedidos 

Medidor ASTUTE140® (1) 

Paquete adaptador de alimentación (incluye 
un cable de alimentación de CA, un adaptador de (1) 
conmutación de alimentación para el suministro 
y adaptador específico para el país) 

Cable USB (1) 

Dispositivo de control de calidad electrónico 

(CCE (EQC)) ASTUTE140® con tarjeta RFID* 
400013

 

Manual del usuario de ASTUTE140® (1) 

Rollos de papel para impresora (2) 100000 

Baterías AA (4) (1) 

 

(1) Este componente solo se encuentra disponible como parte del kit del medidor ASTUTE140®. 
Se pueden pedir kits del medidor ASTUTE140® adicionales con el número de pieza 500000. 

*Empaquetado y enviado en una caja aparte. 

Si el envase de envío o su contenido se encontraran dañados o si faltara algún componente, 
póngase en contacto con el Servicio Técnico (en la pág. 7 para obtener la información de 
contacto). 

 

 Para evitar dañar el medidor ASTUTE140®, utilice ÚNICAMENTE el adaptador de 

alimentación suministrado. 

   
Las baterías no se deben utilizar como la fuente de alimentación principal para operar el 
medidor ASTUTE140® y solo se deben utilizar como fuente de alimentación de reserva 
si no hubiera un suministro eléctrico disponible (Ver “Instalación y reemplazo de 
baterías” en la pág. 18 para más detalles). 
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Materiales necesarios, pero no suministrados 
Para obtener una lista de análisis aprobados y los controles de líquidos correspondientes que se 
pueden utilizar con el medidor ASTUTE140®, consulte al representante de ventas local. 

Accesorios opcionales 
Los accesorios opcionales que se pueden utilizar con el medidor ASTUTE140® son un lector de 
código de barras externo y un teclado externo. Un lector de código de barras externo numérico o 
alfanumérico con una interfaz PS2 funcionará con el medidor ASTUTE140®. 

Un teclado con una interfaz PS2 funcionará con el medidor ASTUTE140®. Los teclados 
inalámbricos no son compatibles con el medidor ASTUTE140®. 

Contacto con el Servicio Técnico  
Para recibir asistencia técnica, póngase en contacto con el Servicio Técnico al: 

Astute Medical, Inc. 
3550 General Atomics Ct. 
Building 2 
San Diego, CA 92121 EE.UU.  
Teléfono: +1 (855) 317-2788 
Teléfono: +1 (858) 500-7000 
Correo electrónico: technicalsupport@astutemedical.com 
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Especificaciones del producto 
Información del medidor ASTUTE140®  

Número del producto: 500000 

Dimensiones: 24 cm de profundidad x 16 cm de ancho x 12,5 cm de alto 

Peso: 1,36 kg 

Requisitos de alimentación  

Voltaje de salida de 
suministro de CA: 6 V CC y 4,16 A 

Voltaje de entrada de suministro 

de CA/Rango de voltaje: 
100 V a 240 V, 47 Hz – 63 Hz 

Funcionamiento de las baterías: 4 x LR6 — Baterías AA 

Entorno operativo  

Temperatura: +15°C – 30°C 

Humedad: 30% – 80% HR, sin condensación a 15°C 
 de temperatura operativa 

 15% – 80% HR, sin condensación a 30°C 

Entorno de almacenamiento  

Temperatura: -20°C a +60°C 

Humedad: 20% – 85% HR, sin condensación 
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Advertencias, peligros, precauciones y limitaciones 
Símbolos de seguridad 

Símbolo Definición 

 Precaución. Consultar los documentos adjuntos. Indica una situación que, si no se evita, 

puede provocar daños al medidor ASTUTE140® o arrojar resultados de análisis 
incorrectos. 

 Advertencia de descarga eléctrica. Indica una situación que, si no se evita, puede 

provocar una descarga eléctrica o lesiones al operador u otra persona cercana. 

 Riesgos biológicos. Indica una situación que, si no se evita, puede provocar un riesgo 

para la salud del operador. 

 

Información de seguridad 

 Opere el medidor ASTUTE140® sobre una superficie nivelada y seca. 

 No mueva el medidor ASTUTE140® mientras se esté ejecutando un análisis. 

 No deje caer el medidor ASTUTE140®. 

 El medidor ASTUTE140® está diseñado para operar de manera segura y fiable cuando 

se lo utiliza del modo descrito en este Manual del usuario. Si el medidor se utiliza de 
modo diferente al especificado en el Manual del usuario, la protección que ofrece el 
equipo se verá perjudicada. 

 Utilice únicamente el adaptador de alimentación de CA suministrado con el 

medidor ASTUTE140®. 

 No sumerja el medidor ASTUTE140® en agua ni en ningún otro líquido. 

 Desenchufe el adaptador de alimentación de CA del suministro de alimentación 

antes de limpiarlo.  
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 Manipule y deseche los cartuchos de análisis y especímenes de pacientes de 

conformidad con los requisitos federales, estatales y locales respecto de los materiales 
biológicos peligrosos.  

 Manipule el medidor ASTUTE140® de conformidad con los requisitos federales, 

estatales y locales relativos a materiales biológicos peligrosos. 

 Debido a la naturaleza potencialmente infecciosa de las muestras utilizadas en el 

medidor ASTUTE140®, los usuarios deben utilizar guantes. 

Certificación de la FCC 

 Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Reglamentación de la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:  

 1. Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial y 

 2. Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso la interferencia que 
pudiera provocar un funcionamiento no deseado. 

 Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el responsable del 

cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

NOTA: Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital 
Clase A, de conformidad con la Parte 15 de la Reglamentación de la FCC. Estos límites se crean 
con el fin de ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando se opere 
el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de conformidad con el manual de instrucciones, 
puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Es probable que la 
operación de este equipo en un área residencial cause interferencia perjudicial, en cuyo caso, el 
usuario deberá corregir la interferencia asumiendo los costes. 

Compatibilidad electromagnética (CEM) 

 El entorno electromagnético se debe evaluar antes de operar el medidor. El medidor 

genera energía de radiofrecuencia (RF). No utilice este dispositivo cerca de fuentes de 
radiación electromagnética fuerte (p. ej., fuentes de RF intencional no protegidas), dado 
que pueden interferir en su correcto funcionamiento. 

 Todos los equipos conectados a los puertos de datos deben estar certificados según 

EC61010. Si se conecta un equipo que no esté recomendado, debe cumplir con esta 
norma. Para realizar preguntas o recibir información adicional, póngase en contacto con 
el Servicio Técnico (Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la 
información de contacto). 
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Limitaciones 
El medidor ASTUTE140® no tiene una función de “modo grupal”. El medidor ASTUTE140® calcula 
la duración del período de incubación para el análisis y se puede realizar un análisis cada vez; por 
lo tanto, cada cartucho de análisis se debe procesar inmediatamente después de cargarle la 
muestra del paciente o el control de líquidos. La demora en el análisis que provocaría la carga de 
más de un cartucho cada vez podría generar resultados de análisis erróneos. 
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Características del medidor ASTUTE140® 

 

Característica Función  
1 Tapa de la impresora Cubre la impresora 
2 Pantalla LCD Interfaz de usuario: muestra pantallas para navegar, 

introducir datos y revisar datos 
3 Tecla de alimentación del papel Hace avanzar el rollo de papel 
4 Tecla de expulsión Abre la bandeja 
5 Tecla de menú principal Se utiliza para regresar al menú principal 
6 Teclas de navegación Se utilizan para moverse hacia arriba, hacia abajo, a la 

derecha y a la izquierda dentro de las pantallas de menú 
7 Tecla programable izquierda Se utiliza para seleccionar la opción del menú que se 

visualiza arriba de la tecla 
8 Tecla programable derecha Se utiliza para seleccionar la opción del menú que se 

visualiza arriba de la tecla 
9 Teclado numérico Se utiliza para escribir valores numéricos en los menús y 

las pantallas 
10 Punto decimal Se utiliza para agregar puntos decimales a los 

valores numéricos 
11 Tecla de retroceso Elimina el carácter a la izquierda del cursor 
12 Bandeja Se utiliza para insertar un cartucho de análisis y el 

dispositivo de Control de calidad electrónico (CCE (EQC)) 
en el medidor ASTUTE140® 

13 Tapa de las baterías Cubre el compartimiento de las baterías  

Figura 1. 
Medidor 

ASTUTE140® 
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Características del medidor ASTUTE140® (continuación) 

 

Característica Función  

1 Puerto PS/2 Se utiliza para conectar el lector de código de barras o 
el teclado externo opcionales al medidor ASTUTE140® 

2 Puerto Ethernet Se utiliza para conectar el medidor ASTUTE140® a un SIL 
o a una red de ordenadores para descargar el software 

3 Puerto del adaptador de Se utiliza para conectar el adaptador de alimentación de  
alimentación de CA CA al medidor ASTUTE140® 

4 Puerto USB Se utiliza para conectar el medidor ASTUTE140® a un 
ordenador para descargar nuevo software 

5 Interruptor de	encendido/apagado Se utiliza para encender y apagar el medidor 
ASTUTE140®  

  

Figura 2.  
Medidor 

ASTUTE140® – parte 

posterior 
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Características del medidor ASTUTE140® (continuación) 

 

Característica Función 

1 Tapa de las baterías Cubre el compartimiento de las baterías 

2 Número de serie Número único que se utiliza para identificar el 
medidor ASTUTE140®  

3 Etiquetas y símbolos de  
dispositivo de diagnóstico 
in vitro 

Etiquetas y símbolos reglamentarios que proporcionan 
información sobre el medidor ASTUTE140® y su uso adecuado 
(Ver “Etiquetas y símbolos” en la pág. 71 para consultar las 
definiciones) 

 

  

Figura 3.  
Meter ASTUTE140® 

– parte inferior 
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Características del medidor ASTUTE140® (continuación) 

 

 

Todas las funciones del medidor ASTUTE140® se agrupan en seis iconos que se encuentran en 
el Menú principal (Para entender las estructuras de menú, ver el Apéndice): 

Característica Función 

1 Procesar paciente Seleccionar para procesar el análisis del paciente 

2 Realizar CCL Seleccionar para procesar controles de líquidos altos y bajos 

3 Revisar datos Seleccionar para gestionar resultados de análisis de pacientes, 
CCL y CCE (EQC) 

4 Procesar CCE (EQC) Seleccionar para procesar el CCE (EQC) 

5 Operador Seleccionar para gestionar (registrar o eliminar) lotes de análisis, 
lotes de control de líquidos y dispositivos de CCE (EQC); 
cambiar configuraciones temporales no permanentes y ver 
registros de errores 

6 Supervisor Seleccionar para ajustar/cambiar las configuraciones, gestionar 
usuarios, obtener información del medidor ASTUTE140® o ver los 
registros de errores 

Tipos de usuarios 
Hay dos tipos de usuario definidos para el medidor ASTUTE140®,	el supervisor y el operador. 
Los supervisores y los operadores tienen permitido ejecutar funciones diferentes, del modo que 
se describe a continuación. 

Operador 
Los usuarios conectados como operadores pueden desempeñar las siguientes funciones: 

g Encender y apagar el medidor ASTUTE140®  

Figura 4.  
Pantalla de Menú 

principal 
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g Procesar el control de calidad electrónico (CCE (EQC)) 

g Procesar el control de calidad de líquidos (CCL) 

g Analizar muestras de pacientes 

g Revisar e imprimir datos (resultados de análisis de pacientes, resultados de análisis de 
control de calidad) 

g Ver registro de errores 
 

Los operadores pueden ejecutar las siguientes funciones solo si un supervisor les otorga el 
permiso en las configuraciones predeterminadas: 

g Gestionar (registrar/eliminar/imprimir) lotes de análisis 

g Gestionar (registrar/eliminar/imprimir) lotes de CCL 

g Gestionar (registrar/eliminar/imprimir) dispositivos de CCE (EQC) 
 

El operador puede cambiar las siguientes configuraciones temporalmente mientras usa el medidor 
ASTUTE140®; las configuraciones regresarán al ajuste predeterminado programado por el 
supervisor cuando se apague el medidor o el operador cierre la sesión: 

g Formato de fecha 

g Formato de hora 

g Idioma 

g Avisador (encendido/apagado) 

Supervisor 
Los usuarios que hayan iniciado sesión como supervisores pueden ejecutar todas las funciones 
que realiza el operador y las siguientes funciones adicionales: 

g Ver o cambiar todas las configuraciones de sistema predeterminadas (hora, fecha, idioma, 
configuración de inicio de sesión, registro de lote/control de permisos, configuraciones de 
CC) 

g Establecer o cambiar las configuraciones de SIL 

g Establecer el modo PC (encender/apagar) 

g Establecer o cambiar las configuraciones de red 

g Establecer o cambiar los encabezados a imprimir 

g Gestionar usuarios (cambiar/agregar/eliminar) 

g Ver la información del medidor ASTUTE140® (hardware/firmware/bootware/número de 
serie/dirección IP)
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Instalación 
Suministro de alimentación de CA  
El medidor ASTUTE140® funciona con el adaptador de alimentación de CA enchufado en una 
fuente de alimentación; no obstante, se puede suministrar energía temporalmente con cuatro 
baterías AA cuando no haya una fuente de alimentación eléctrica disponible (Ver “Instalación y 
reemplazo de baterías” en la pág. 18). NOTA: Si el adaptador de CA está en uso y hay un corte 
del suministro eléctrico o se desconecta el adaptador de alimentación, el medidor ASTUTE140® 
se apagará aunque las baterías estén instaladas. 

Para conectar el adaptador de alimentación de CA: 

 1. Busque el paquete del adaptador de alimentación de CA que contiene el cable de 
alimentación de CA, el adaptador de conmutación de alimentación y el adaptador específico 
para el país, luego, conéctelos como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 2. Inserte el extremo del adaptador específico para el país a una fuente de alimentación. 

Figura 5.  
Conexión de cables 

de alimentación 
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 3. Inserte el extremo cilíndrico del adaptador de conmutación de alimentación en el puerto 
del adaptador de alimentación de CA en la parte posterior del medidor ASTUTE140®. 
 

 

 

 Para evitar que un posible pico de tensión dañe el medidor ASTUTE140®, siempre 

enchufe el adaptador de alimentación de CA a una fuente de alimentación eléctrica 
antes de conectarla al medidor. Para quitar la alimentación, desconecte el adaptador de 
alimentación de CA del medidor ASTUTE140® antes de desenchufarlo de la fuente de 
alimentación eléctrica. 

Instalación y reemplazo de baterías 
El medidor ASTUTE140® funciona con el adaptador de alimentación de CA enchufado en una 
fuente de alimentación (Ver “Suministro de alimentación de CA” en la pág. 17). 

Se puede suministrar energía por un tiempo limitado con cuatro baterías AA cuando no haya una 
fuente de alimentación eléctrica disponible (por ejemplo, en caso de corte del suministro eléctrico 
o si se debe operar el medidor en un lugar donde no haya suministro eléctrico). 

NOTA: Si el adaptador de CA está en uso y hay un corte del suministro eléctrico o se desconecta 
el adaptador de alimentación, el medidor ASTUTE140® se apagará aunque las baterías estén 
instaladas. 

Con baterías alcalinas o de litio en un rango operativo de temperaturas de 20 oC a 25 oC, se 
podrán realizar aproximadamente 10 análisis de usuario con el medidor ASTUTE140® antes de 
necesitar un cambio de baterías. 

  

Figura 6.  
Conexión del 

adaptador de 

alimentación de CA al 

medidor ASTUTE140® 
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El medidor ASTUTE140® incluye un indicador de carga de las baterías.  

 

 

Las baterías se deben cambiar cuando el indicador se muestre como vacío e intermitente. 

 

 

Cuando el indicador de carga de las baterías se muestre vacío e intermitente, el medidor 
ASTUTE140® podrá procesar un análisis más dentro de la siguiente hora en las mismas 
condiciones operativas antes de que sea necesario reemplazar las baterías.  

Para instalar cuatro baterías AA en el medidor ASTUTE140® o cambiarlas: 

 1. Pulse la tecla  a la izquierda de la pantalla LCD para abrir la bandeja del medidor 

ASTUTE140® y asegurarse de que no haya un cartucho en el medidor. 

 2. Apague el medidor ASTUTE140®. 

  

Figura 7.  
Indicador de carga 

de las baterías – 

completo 

Figura 8.  
Indicador de carga 

de las baterías – 

vacío e intermitente 
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 3. Gire cuidadosamente el medidor ASTUTE140® de modo que la parte inferior quede hacia 
arriba y colóquelo sobre una superficie plana. 

 

 4. Abra la tapa de las baterías presionando con el pulgar firmemente en el centro de la tapa y 
deslizándola en la dirección que se muestra abajo: 

 

 

 5. Si reemplazará las baterías, retire las agotadas y deséchelas del modo correcto 
(Ver “Eliminación de las baterías” en la pág. 70). 

  

Figura 9.  
Medidor ASTUTE140®  

– parte inferior hacia 

arriba 

Figura 10.  
Cómo quitar la tapa 

de las baterías 
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 6. Inserte cuatro baterías AA de 1,5 voltios y asegúrese de que los extremos de las baterías 
coincidan con los signos + y – diagramados en el compartimiento de las baterías. 

 

 7. Vuelva a colocar la tapa de las baterías deslizándola nuevamente en su lugar como se 
muestra hasta que se trabe en su lugar. 

 8. Gire el medidor ASTUTE140® de modo que quede en su posición hacia arriba. 

Instalación o reemplazo del papel 
Para instalar o cambiar el papel interno de la impresora, siga los pasos a continuación: 

 1. Quite la tapa de la impresora tirando de la manija negra que se encuentra en la parte 
superior de la tapa. 

 2. Si cambia el papel, quite el carrete vacío y el resto de papel sin usar. 

 3. Coloque el rollo de papel en el sujetador con el extremo del papel que sale de abajo del 
rollo hacia la pantalla del medidor ASTUTE140®. 

 

  

Figura 11.  
Compartimiento de la 

batería 

Figura 12.  

Instalación del papel 
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 4. Sosteniendo el extremo del papel, vuelva a colocar la tapa de la impresora como se 
muestra abajo hasta que se trabe en su posición. 

 

 

 5. Para hacer avanzar el papel, pulse . 

Encendido del medidor ASTUTE140® 
Para encender el medidor ASTUTE140®, busque el interruptor de alimentación en la parte 
posterior del medidor, deslícelo hacia arriba y sosténgalo en esa posición hasta que aparezca la 
pantalla Autocomprobación. La función de autocomprobación tiene por objetivo verificar todos 
los sistemas internos del medidor para garantizar que estén funcionando correctamente, entre 
otros, el hardware, el software, el voltaje de las baterías, la temperatura operativa y el sistema 
óptico. 

 

  

Figura 13.  
Colocación de 

la tapa 

Figura 14.  
Pantalla de 

Autocomprobación 
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Si todos los sistemas están aprobados, la pantalla Iniciar sesión aparecerá automáticamente, la 
cual indica que el medidor ASTUTE140® está listo para usar. 

 

 

Si la autocomprobación falla, se visualizará un mensaje de error. Pulse la tecla programable 
derecha para seleccionar Aceptar y cerrar el mensaje de error. Reinicie el medidor ASTUTE140® 
apagándolo y volviéndolo a encender (para apagar el medidor, deslice el interruptor hacia arriba y 
se apagará inmediatamente). Si después de reiniciar el medidor ASTUTE140® vuelve a fallar la 
autocomprobación, póngase en contacto con el Servicio Técnico (Ver “Contacto con el Servicio 
Técnico” en la pág. 7 para obtener la información de contacto). 

Instrucciones para el supervisor:  
Configuración y ajustes  

Agregar el primer usuario supervisor 
Se debe agregar el primer usuario supervisor al medidor ASTUTE140® antes de poder establecer 
o cambiar cualquier configuración predeterminado. El medidor ASTUTE140® viene de fábrica con 
un ID de inicio de sesión predeterminado para el supervisor (1234), esta le permitirá al primer 
usuario supervisor iniciar sesión y crear un perfil de usuario. Una vez creado el nuevo perfil, el 
usuario debe salir del sistema y volver a iniciar sesión con la nueva información de usuario antes 
de realizar otras funciones. Una vez completado este proceso, se deberá eliminar manualmente el 
inicio de sesión predeterminado (1234). 

  

Figura 15.  
Pantalla Iniciar 

sesión 
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Siga estos pasos para agregar el primer usuario supervisor: 

 1. Una vez encendido el medidor ASTUTE140®, se visualizará la pantalla Iniciar sesión 
después de una breve autocomprobación (Ver “Encendido del medidor ASTUTE140®” en la 
pág. 22 para más detalles). 

 

 

 2. Cuando se visualiza la pantalla Iniciar sesión,	se resalta la ID de usuario. Escriba 1234 
con el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado). 

 3. Después de introducir el ID de usuario, utilice la tecla  para resaltar el campo 
Contraseña. 

 4. Utilice el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir 1234. 
Pulse la tecla programable derecha para aceptar todas las entradas. 

 5. Después de iniciar sesión, se visualizará el Menú principal. Utilice las teclas de navegación 
para resaltar el icono del Menú del supervisor. Pulse la tecla programable derecha para 
visualizar el Menú del supervisor. 

 

 

 6. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta Configuración general. Utilice la tecla  
para resaltar Gestión de usuarios y pulse la tecla programable derecha. 

  

Figura 16.  
Pantalla Iniciar 

sesión 

Figura 17.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 
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 7. La pantalla debe decir Lista de usuarios existente en la parte superior; no obstante, no 
habrá usuarios incluidos en la lista. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el 
menú emergente Opciones. 

 

 8. Cuando se visualice el menú emergente Opciones, utilice la tecla  para resaltar Añadir 
usuario y pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Crear nuevo 
usuario. 

 9. Cuando aparezca la pantalla Crear nuevo usuario, se resaltará Modo. Utilice las teclas 
	 	para alternar entre Operador y Supervisor. Seleccione Supervisor. 

 10. Una vez seleccionado Supervisor, utilice la tecla  para resaltar Nombre. Utilice el 
teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir un nombre de 
usuario. 

 11. Utilice la tecla  para resaltar ID. Utilice el teclado numérico, un teclado externo o un lector 
de códigos de barras (si estuvieran conectados) para escribir el ID numérico de hasta 12 
dígitos.  

 12. Después de escribir el ID numérico, utilice la tecla  para resaltar Contraseña. Utilice el 
teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir una contraseña 
de hasta 12 dígitos o caracteres. 

 13. Confirme que se visualice la información correcta. Para realizar cambios en las entradas, 
utilice las teclas 	 	para resaltar el campo que se modificará. Utilice la tecla  para 
eliminar la entrada incorrecta y luego utilice el teclado numérico o un teclado externo (si 
estuviera conectado) para cambiar las entradas. Para eliminar todas las entradas de la 
pantalla, pulse la tecla programable izquierda. Una vez que se hayan realizado las entradas 
correctas, pulse la tecla programable derecha para aceptar todas las entradas. 

 14. Una vez que se haya aceptado la nueva información de usuario, se visualizará la pantalla 
Lista de usuarios existente nuevamente. En este momento, debería aparecer en la lista la 
información del usuario recientemente creado, incluso el ID de usuario, el nombre y el modo 
(Supervisor u Operador). 

 15. Pulse la tecla programable izquierda para regresar al Menú del supervisor principal. 

 16. Pulse la tecla programable izquierda para regresar al Menú principal. 

 17. Pulse la tecla programable izquierda para salir del sistema.  

Figura 18.  
Pantalla Lista de 

usuarios existente 
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 18. Una vez que salga del sistema, aparecerá la pantalla Iniciar sesión y se resaltará la ID de 
usuario. Escriba su nuevo ID de usuario con el teclado numérico o un teclado externo (si 
estuviera conectado). 

 19. Después de escribir el ID de usuario, utilice la tecla  para resaltar el campo Contraseña. 

 20. Utilice el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir su 
nueva contraseña. 

 21. Confirme que se visualice la información de inicio de sesión correcta. Para realizar cambios 
en las entradas, utilice las teclas 	 	para resaltar el campo que se modificará. Utilice 
la tecla  para eliminar la entrada incorrecta; luego utilice el teclado numérico o un 
teclado externo (si estuviera conectado) para cambiar las entradas. Pulse la tecla 
programable derecha para aceptar todas las entradas. 

Configuración o cambio de la hora 
El supervisor puede establecer o cambiar la hora del modo siguiente: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

 4. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta la Configuración general del medidor. 
Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Configuración general. 

 5. Cuando se visualice la pantalla Configuración general, se resaltará Configuración 
predeterminada. Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla 
Configuración predeterminada. 

 6. Cuando se visualice la pantalla Configuración predeterminada, se resaltará Hora y 
formato de hora. Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Hora y 
formato de hora. 

 7. Cuando se visualice la pantalla Hora y formato de hora, se resaltará Formato de hora. 
Utilice las teclas 	  para optar por visualizar el formato de 12 ó 24 horas en la pantalla 
y las impresiones.  

Figura 19.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 
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 8. Una vez seleccionado el formato de hora deseado, utilice la tecla  para resaltar el 
campo Horas. 

 9. Para cambiar una entrada existente, utilice la tecla  para eliminar primero la entrada y, 
luego, utilice el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir 
la hora correcta. 

 10. Una vez introducida la hora correcta, utilice la tecla  para resaltar el campo Minutos. 

 11. Para cambiar una entrada existente, utilice la tecla  para eliminar primero la entrada y, 
luego, utilice el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir 
los minutos correctos. 

 12. Una vez introducidos los minutos correctos, utilice la tecla  para resaltar el campo AM o 
PM. 

 13. Utilice las teclas 	  para seleccionar AM o PM. 

 14. Después de confirmar que se visualiza la información correcta de la hora, pulse la tecla 
programable derecha para aceptar todas las entradas. Para realizar cambios en las entradas, 
utilice las teclas 	  para resaltar el campo que se desea cambiar y utilice las teclas 	

 para desplazarse entre las opciones o utilice el teclado numérico para cambiar las entradas 
numéricas. Para eliminar todas las entradas de la pantalla, pulse la tecla programable izquierda. 

Configuración o cambio de la fecha 
El supervisor puede establecer o cambiar la fecha del modo siguiente: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

 

 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

 4. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta la Configuración general del medidor. 
Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Configuración general.  

Figura 20.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 
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 5. Cuando se visualice la pantalla Configuración general, se resaltará Configuración 
predeterminada. Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla 
Configuración predeterminada. 

 6. En la pantalla Configuración predeterminada, utilice la tecla  para resaltar Fecha y 
formato de fecha. 

 7. Utilice las teclas 	 	para desplazarse por los formatos de fecha disponibles para 
visualizar en la pantalla y en las impresiones. 

 8. Una vez seleccionado el formato de fecha deseado, utilice la tecla  para resaltar el 
campo Día. 

 9. Utilice el teclado numérico para escribir el día del mes. 

 10. Una vez que se haya escrito el día correcto, utilice la tecla  para resaltar el campo Mes. 

 11. Utilice el teclado numérico para escribir el mes del año. 

 12. Una vez que se haya escrito el mes correcto, utilice la tecla  para resaltar el campo 
Año. 

 13. Utilice el teclado numérico para escribir el año correcto. 

 14. Después de confirmar que se visualiza la información correcta de la fecha, pulse la tecla 
programable derecha para aceptar todas las entradas. Para realizar cambios en las 
entradas, utilice las teclas 	  para resaltar el campo que se desea cambiar y utilice las 
teclas 	 	para desplazarse entre las opciones de formato de fecha o utilice el teclado 
numérico para cambiar las entradas numéricas. Para eliminar todas las entradas de la 
pantalla, pulse la tecla programable izquierda. 

Configuración o cambio del idioma 
El supervisor puede cambiar el idioma predeterminado del modo siguiente: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

  

Figura 21.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 
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 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

 4. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta Configuración general. Pulse la tecla 
programable derecha para visualizar la pantalla Configuración general. 

 5. Cuando se visualice la pantalla Configuración general, se resaltará Configuración 
predeterminada. Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla 
Configuración predeterminada. 

 6. En la pantalla Configuración predeterminada, utilice la tecla  para resaltar Idioma. 

 7. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú de idioma. 

 8. Cuando aparezca el Menú de idioma, utilice las teclas  o  para resaltar el idioma 
predeterminado deseado.  

 9. Pulse la tecla programable derecha para seleccionar el idioma predeterminado resaltado. 

Actualización del software del sistema 
La versión de software que ejecuta actualmente el medidor ASTUTE140® se puede ver en la 
pantalla de Autocomprobación durante el inicio (Ver “Encendido del medidor ASTUTE140®” en 
la pág. 22), así como en la pantalla Información del medidor (Ver “Información del medidor 
ASTUTE140®” en la pág. 40). Regularmente, se solicitará la actualización del software del 
medidor ASTUTE140®. Cuando haya actualizaciones disponibles, Astute Medical, Inc. enviará 
notificaciones escritas por correo electrónico y correo postal, donde se incluirá una descripción de 
la actualización del software y las instrucciones para la descarga. Los supervisores pueden 
descargar las actualizaciones de software a través del puerto USB o Ethernet. 

Permisos de registro del operador 
El supervisor puede otorgar permiso a los operadores para registrar los lotes de cartuchos de 
análisis, los lotes de control de líquidos y el dispositivo de CCE (EQC) en la configuración 
predeterminada. Si no se otorga permiso, solo los supervisores pueden realizar estas tareas. 

Para configurar los permisos de registro de los operadores, siga los pasos a continuación: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 
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 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

 

 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

 4. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta la Configuración general del medidor. 
Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Configuración general. 

 5. Cuando se visualice la pantalla Configuración general, se resaltará Configuración 
predeterminada. Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla 
Configuración predeterminada. 

 6. En la pantalla Configuración predeterminada, utilice la tecla  para resaltar Registro 
de CONTROL LOT y pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla 
Registro. 

 

  

 7. En la pantalla Registro, utilice las teclas 	 	para alternar entre Sí y No para permitir o 
no que los operadores registren lotes y controles. 

 8. Pulse la tecla programable derecha. 

  

Figura 22.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 

Figura 23.  
Pantalla Registro 
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Configuración de control de calidad 
Siga los pasos a continuación para establecer los intervalos de tiempo a los cuales se deben 
ejecutar el CCL y el CCE (EQC). Se recomienda ejecutar el CCL cada 30 días (así como con 
cada nuevo lote de cartuchos de análisis, con cada nuevo envío de kits de análisis, o de acuerdo 
con las mejores prácticas de la institución). El CCE (EQC) se debe ejecutar de acuerdo con las 
mejores prácticas de la institución. 

 1. Pulse la  tecla para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor y presione 
la tecla programable derecha. 

 

 

 3. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta la Configuración general del medidor. 
Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Configuración general. 

 4. Cuando se visualice la pantalla Configuración general, se resaltará Configuración 
predeterminada. Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla 
Configuración predeterminada. 

 5. Utilice la tecla  para resaltar Configuración de CC y pulse la tecla programable derecha 
en la pantalla Configuración predeterminada. 

 

  

Figura 24.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 

Figura 25.  
Pantalla 

Configuración 

predeterminada con 

Configuración de CC 

resaltado 
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 6. Cuando se visualiza la pantalla Configuración de CC, se resaltará Intervalo de CCL 
(días); 0 = desactivado. Utilice el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera 
conectado) para introducir el intervalo en días al cual se debe ejecutar el CCL. NOTA: 
Escribir “0” indica que no se requiere ejecutar el CCL. Para cambiar una entrada existente, 
utilice la tecla  para eliminar primero la entrada y, luego, escriba el nuevo número con el 
teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado). 

 7. Pulse la tecla  para resaltar Intervalo de CCE (EQC) (horas); 0 = desactivado. Utilice 
el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para introducir el intervalo 
en horas al cual se debe procesar el CCE (EQC). NOTA: Escribir “0” indica que no se 
requiere procesar el CCE (EQC). Para cambiar una entrada existente, utilice la tecla  
para eliminar primero la entrada y, luego, escriba el nuevo número con el teclado numérico 
o un teclado externo (si estuviera conectado). 

 8. Pulse la tecla programable derecha para aceptar los intervalos introducidos. 

Configuración del SIL 
Si el medidor ASTUTE140® está conectado a un SIL, los supervisores pueden establecer el intervalo 
de tiempo superado, la dirección IP, el número de puerto y si los resultados se transmitirán 
automáticamente del medidor al SIL. Para ajustar la configuración del SIL, siga estos pasos: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

 

 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

 4. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta la Configuración general del medidor. 
Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Configuración general. 

 5. Cuando se visualice la pantalla Configuración general, se resaltará Configuración 
predeterminada. Utilice la tecla  para resaltar Configuración del SIL y pulse la tecla 
programable derecha. 

  

Figura 26.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 
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 6. Si el medidor ASTUTE140® no está conectado a un SIL, SIL disponible estará resaltado, 
estará marcada la opción No y no se podrá cambiar ninguno de los parámetros del SIL. 

 

 

  Si el medidor ASTUTE140® está conectado a un SIL, estará marcada la opción Sí y se 
podrán seleccionar el intervalo tiempo superado, la dirección IP, el número de puerto y si los 
resultados se transmitirán automáticamente del medidor al SIL. 

 

 

  

Figura 27.  
Pantalla de 

Configuración del SIL 

cuando el SIL no 

está disponible 

Figura 28.  
Pantalla de 

Configuración del SIL 

cuando el SIL está 

disponible 
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 7. Para cambiar la configuración numérica del SIL (intervalo de tiempo superado, dirección IP 
y número de puerto), utilice las teclas 	 	para resaltar los campos que se cambiarán. 
Utilice la tecla  para eliminar primero todas las entradas numéricas existentes y, luego, 
introduzca las nuevas entradas numéricas con el teclado numérico o un teclado externo (si 
estuviera conectado). NOTA: La dirección IP se debe escribir con el siguiente formato: 
###.###.###.###. 

 

 

  Para especificar si los resultados del análisis se transmitirán automáticamente al SIL, utilice 
las teclas 	 	para resaltar Trans. autom. (SIL). Utilice las teclas 	 	para alternar 
entre No y Sí. 

 8. Una vez que se hayan confirmado todas las entradas, pulse la tecla programable derecha 
para aceptar todas las entradas. 

Configuración de la red 

Para ajustar la configuración de la red, siga los pasos a continuación: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

  

Figura 29.  
Formato de dirección 

IP correcto 

Figura 30.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 
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 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

 4. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta la Configuración general del medidor. 
Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Configuración general. 

 5. Cuando se visualice la pantalla Configuración general, se resaltará Configuración 
predeterminada. Utilice la tecla  para resaltar Configuración de red y pulse la tecla 
programable derecha. 

 6. Cuando se visualice la pantalla Configuración de red, se resaltará Configuración IP. 
Utilice las teclas 	 	para alternar entre Manual y DHCP. NOTA: Si está seleccionado 
DHCP, solo se puede cambiar el Puerto. 

  

  Si está seleccionado Manual, utilice las teclas 	 	para resaltar el campo que se 
cambiará. Para Dirección IP, Máscara de subred y Pasarela est., introduzca la información 
correcta con el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) en el formato 
mostrado. 

 

  Para cambiar el número de puerto, utilice la tecla  para eliminar primero la entrada 
existente, si es necesario, y luego, utilice el teclado numérico o un teclado externo (si 
estuviera conectado) para escribir el número de puerto correcto. 

 7. Una vez que se hayan confirmado todas las entradas, pulse la tecla programable derecha 
para aceptar todas las entradas.  

Figura 31.  
Pantalla Configuración 

de red con DHCP 

seleccionado 

Figura 32.  
Pantalla 

Configuración de red 

con Manual 

seleccionado 
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Modo PC 
Para encender o apagar el Modo PC, siga los pasos a continuación: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

 

 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

 4. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta la Configuración general del medidor. 
Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Configuración general. 

 5. Cuando se visualice la pantalla Configuración general, se resaltará Configuración 
predeterminada. Utilice la tecla  para resaltar Modo PC y pulse la tecla programable 
derecha. 

 

 

 6. Cuando se visualice la pantalla Modo PC, utilice las teclas 	  para alternar entre Off 
(inactivo) o On (activo) el Modo PC. 

 7. Una vez que se haya confirmado la selección, pulse la tecla programable derecha. 

  

Figura 33.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 

Figura 34.  

Pantalla Modo PC 
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Configuración de la impresora 

Para especificar si los resultados del análisis se envían automáticamente a la impresora interna 
del medidor ASTUTE140® o para crear un encabezado personalizado (que incluya el nombre del 
centro, la dirección y el número de teléfono) que se estampe en todas las impresiones, siga los 
pasos a continuación: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

 

 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

 4. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta la Configuración general del medidor. 
Pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Configuración general. 

 5. Cuando se visualice la pantalla Configuración general, se resaltará Configuración 
predeterminada. Utilice la tecla  para resaltar Configuración de la impresora y pulse 
la tecla programable derecha. 

  

  

Figura 35.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 

Figura 36.  
Pantalla de 

Configuración 

general con 

Configuración de la 

impresora resaltado 
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 6. Cuando se visualice la pantalla de Configuración de la impresora, se resalta Impresión 
automática. Para seleccionar si los resultados se enviarán automáticamente a la impresora 
interna del medidor ASTUTE140®, utilice las teclas 	 	para alternar entre No y Sí. 

 

 

 7. Si se desea incluir un encabezado, utilice las teclas 	 	para seleccionar los campos 
que se incluirán en este. Para cada campo seleccionado, utilice la tecla  para eliminar la 
entrada existente, si es necesario. Introduzca la información numérica con el teclado 
numérico o un teclado externo (si estuviera conectado). Se debe conectar un teclado 
externo para introducir la información alfanumérica. 

 8. Una vez que se hayan confirmado todas las entradas, pulse la tecla programable derecha 
para aceptar todas las entradas. 

Gestión de usuarios 
Los supervisores pueden registrar nuevos usuarios, editar la información de los usuarios 
existentes o eliminar a los usuarios registrados del medidor ASTUTE140®. Para realizar estas 
tareas, siga los pasos a continuación: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

  

Figura 37.  
Pantalla de 

Configuración de la 

impresora 

Figura 38.  
Pantalla de Menú 

principal con el 

icono del Menú del 

supervisor resaltado 
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 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

 4. Cuando se visualice el Menú del supervisor, utilice la tecla  para resaltar Gestión de 
usuarios y pulse la tecla programable derecha. 

 5. La pantalla Lista de usuarios existente muestra una lista de usuarios que se han 
registrado para operar el medidor ASTUTE140® con el número de ID de usuario, el nombre 
y el modo de operación (usuario supervisor u operador). 

 Para agregar un nuevo usuario: 

  1. En la lista de usuarios existentes, pulse la tecla programable derecha para visualizar el 
menú emergente Opciones. 

  2. Cuando se visualice el menú emergente Opciones, se resalta Editar usuario. Utilice la 
tecla  para resaltar Añadir usuario y pulse la tecla programable derecha. 

  3. Cuando se visualice la pantalla Crear nuevo usuario, se resalta Modo. Utilice las teclas 
	 	para alternar entre Supervisor y Operador. 

  4. Para escribir un nombre de usuario, pulse la tecla  para resaltar Nombre. Utilice el 
teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir el nombre del 
usuario. 

  5. Para escribir el ID, utilice la tecla  para resaltar ID (numérico). Utilice el teclado 
numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir el ID deseado. NOTA: 
El ID debe ser numérico. 

  6. Para escribir la contraseña, utilice la tecla  para resaltar Contraseña. Utilice el 
teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir la contraseña. 

  7. Una vez escrita la contraseña, utilice la tecla  para resaltar Confirmar contraseña. 
Utilice el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para volver a 
escribir la contraseña introducida arriba. 

  8. Una vez que se hayan confirmado todas las entradas, pulse la tecla programable 
derecha para aceptar todas las entradas. Para descartar todas las entradas y volver a la 
lista de usuarios existentes, pulse la tecla programable izquierda. 

 Para editar la información de un usuario existente: 

  1. Utilice las teclas 	 	para resaltar la información del usuario que se editará y pulse 
la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente Opciones. 

  2. Cuando se visualice el menú emergente Opciones, se resalta Editar usuario. Para 
editar la información de los usuarios, pulse la tecla programable derecha. 

  3. Cuando se visualice la pantalla Cambiar usuario, se resalta Modo. Se visualiza el modo 
de usuario actual (Supervisor u Operador). Para cambiar el modo del usuario, utilice las 
teclas 	 	para alternar entre Supervisor y Operador.  
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  4. Para cambiar el nombre del usuario, utilice la tecla  para resaltar el nombre. Utilice la 
tecla  para eliminar el nombre actual, si correspondiera, y utilice el teclado numérico o 
un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir el nombre deseado. 

  5. Para cambiar la ID de usuario, utilice la tecla  para resaltar ID (numérica). Utilice la 
tecla  para eliminar el ID actual y utilice el teclado numérico o un teclado externo (si 
estuviera conectado) para escribir el ID deseado. NOTA: El ID debe ser numérico. 

  6. Para cambiar la contraseña del usuario, utilice la tecla  para resaltar Contraseña. 
Utilice la tecla  para eliminar la contraseña actual y utilice el teclado numérico o un 
teclado externo (si estuviera conectado) para escribir la contraseña deseada. Utilice la tecla 

 para resaltar Confirmar contraseña. Utilice la tecla  para eliminar la contraseña 
actual confirmada y utilice el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) 
para volver a escribir la contraseña introducida arriba. 

  7. Una vez que se hayan confirmado todas las entradas, pulse la tecla programable 
derecha para aceptar todas las entradas. Para descartar todas las entradas y volver a la 
lista de usuarios existentes, pulse la tecla programable izquierda. 

 Para eliminar un usuario existente: 

  1. Utilice las teclas 	 	para resaltar la información del usuario que se editará y pulse 
la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente Opciones. 

  2. Cuando se visualice el menú emergente Opciones, se resalta Editar usuario. Pulse la 
tecla  para resaltar Borrar seleccionados. Y pulse la tecla programable derecha. 

  3. Aparecerá una pantalla de confirmación donde se le preguntará si está seguro de que 
desea eliminar el usuario seleccionado. Para eliminar un usuario, pulse la tecla programable 
izquierda para elegir Eliminar. Para cancelar, pulse la tecla programable derecha. 

Información del medidor ASTUTE140® 
Para visualizar la información del medidor ASTUTE140®, incluso las versiones de hardware, 
firmware y bootware instaladas, el número de serie y la dirección IP, siga los pasos a 
continuación: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 
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 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

  

 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

 4. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta Configuración general. Utilice la tecla  
para resaltar la Información del medidor y pulse la tecla programable derecha. 

 5. Aparecerá una pantalla temporal mientras el medidor ASTUTE140® esté leyendo la 
configuración de red. 

 

  

  

Figura 39.  
Pantalla de Menú 

principal con el 

icono del Menú del 

supervisor resaltado 

Figura 40.  
Pantalla temporal 

mientras el medidor 

ASTUTE140® está 

leyendo la 

configuración de red 
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 6. Cuando el medidor ASTUTE140® haya leído la configuración de red, aparecerá una pantalla 
que muestra las versiones de hardware, firmware y bootware, el número de serie y la 
dirección IP. 

 

 

 7. Pulse la tecla programable izquierda para regresar al Menú del supervisor principal. 

Registro de errores 
Un historial de los errores que se han producido mientras se usaba el medidor ASTUTE140®; 
incluye el código de error y la fecha/hora en que ocurrió, se puede acceder a través del Menú del 
supervisor o el Menú del operador. Para ver el Registro de errores siga los pasos a 
continuación. 

Desde Menú del supervisor: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono del Menú del supervisor. 

 

 

 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del supervisor. 

  

Figura 41.  
Pantalla Información 

del medidor 

Figura 42.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

supervisor resaltado 
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 4. Al visualizar el Menú del supervisor, se resalta Configuración general. Utilice la tecla  
para resaltar Registro de errores y pulse la tecla programable derecha. 

 

 

 5. En la pantalla Registro de errores, se resalta Errores del instrumento. Para visualizar el 
Registro de errores del instrumento, pulse la tecla programable derecha. 

 

 

  Para visualizar el Registro de errores de manipulación, utilice la tecla  para resaltar 
Errores de manipulación y pulse la tecla programable derecha. 

 

  

Figura 43.  
Pantalla Registro de 

errores 

Figura 44.  
Pantalla Registro de 

errores del 

instrumento 

Figura 45.  
Pantalla Registro de 

errores de 

manipulación 
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 6. Para imprimir el registro de errores una vez que se visualice en la pantalla, pulse la tecla 
programable derecha. 

 7. Para regresar a la pantalla Registro de errores, pulse la tecla programable izquierda. 

Desde el Menú del operador: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono Menú del operador. 

 

 

 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del operador. 

 4. Cuando se visualiza el Menú del operador, se resalta Gestionar lotes. Utilice la tecla  
para resaltar Ver Registro de errores y pulse la tecla programable derecha. 

 

 

 5. Siga los pasos 5–7 de la sección previa.

Figura 46.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

operador resaltado 

Figura 47.  
Pantalla Menú del 

operador con Ver 

registro de errores 

resaltado 
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Operación del medidor 
ASTUTE140® 
Inicio 
Encendido del medidor ASTUTE140® 
Para encender el medidor ASTUTE140® busque el interruptor de alimentación en la parte 
posterior del medidor, deslícelo hacia arriba y sosténgalo en esa posición hasta que aparezca la 
pantalla Autocomprobación. 

 

 

Si todos los sistemas están aprobados, la pantalla Iniciar sesión aparecerá automáticamente, la 
cual indica que el medidor ASTUTE140® está listo para usar. 

 

 

 

Figura 48.  
Pantalla de 

Autocomprobación 

Figura 49.  
Pantalla Iniciar 

sesión 
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Si la autocomprobación falla, se visualizará un mensaje de error. Pulse la tecla programable 
derecha para seleccionar ACEPTAR y cierre el mensaje de error. Luego, reinicie el medidor 
ASTUTE140® apagándolo y volviéndolo a encender (para apagar el medidor, deslice el interruptor 
hacia arriba y se apagará inmediatamente). Si después de reiniciar el medidor ASTUTE140® 
vuelve a fallar la autocomprobación, póngase en contacto con el Servicio Técnico (Ver “Contacto 
con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la información de contacto). 

Inicio de sesión 
Para operar el medidor ASTUTE140®, el usuario debe iniciar sesión con un ID de usuario y 
contraseña únicos. Este requisito protege el acceso a la información de pacientes almacenada en 
la memoria del medidor ASTUTE140®. 

Una vez que se haya encendido correctamente el medidor ASTUTE140®, la pantalla Iniciar 
sesión aparecerá automáticamente. Siga los pasos a continuación para iniciar sesión en el 
sistema: 

 1. Cuando se visualiza la pantalla Iniciar sesión, se resalta la ID de usuario. Escriba su ID de 
usuario con el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado). 

 2. Después de escribir el ID de usuario, utilice la tecla  para resaltar el campo Contraseña. 

 3. Utilice el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera conectado) para escribir su 
nueva contraseña. 

 4. Confirme que se visualice la información de inicio de sesión correcta. Para realizar cambios 
en las entradas, utilice las teclas 	 	para resaltar el campo que se modificará. Utilice 
la tecla  para eliminar la entrada incorrecta y luego utilice el teclado numérico o un 
teclado externo (si estuviera conectado) para cambiar las entradas. Pulse la tecla 
programable derecha para aceptar todas las entradas. 

Configuración no permanente 
A pesar de que el supervisor establece la configuración predeterminada del medidor 
ASTUTE140® mediante el Menú del supervisor, los usuarios operadores pueden seleccionar 
algunos ajustes entre los valores predefinidos que sean válidos hasta que se apague el medidor o 
hasta que el operador cierre sesión. En dicho momento, la configuración volverá a la 
configuración predeterminada seleccionada por el supervisor. Para ajustar temporalmente los 
formatos de fecha y hora, el idioma y encender o apagar el avisador, siga los pasos a 
continuación: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal (si se registra el dispositivo de CCE 
(EQC) inmediatamente después de iniciar sesión correctamente, el Menú principal se 
visualizará automáticamente). 
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 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono Menú del operador. 

 

 

 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del operador. 

 4. Cuando se visualiza el Menú del operador, se resalta Gestionar lotes. Utilice la tecla  
para resaltar Configuración y pulse la tecla programable derecha para visualizar la pantalla 
Configuración local. 

 

 

 5. Cuando se visualice la pantalla Configuración local, se resalta Formato de fecha. Utilice 
las teclas 	 	para seleccionar el formato de fecha deseado (mm/dd/aaaa o 
dd.mm.aaaa) que se visualiza en la pantalla y las impresiones. 

 6. Pulse la tecla  para resaltar Formato de hora. Utilice las teclas 	 	para optar por 
visualizar el formato de 12 ó 24 horas en la pantalla y las impresiones. 

 7. Pulse la tecla  para resaltar Idioma. Utilice las teclas 	 	para seleccionar el idioma 
deseado. 

 8. Pulse la tecla  para resaltar Avisador. Utilice las teclas 	 	para encender o apagar 
el avisador. 

 9. Una vez que se hayan confirmado todas las selecciones, pulse la tecla programable 
derecha para aceptarlas todas.  

Figura 50.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

operador resaltado 

Figura 51.  
Pantalla 

Configuración local 
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Tarjetas de RFID para registro de dispositivos y de lotes 
Se debe registrar cada dispositivo de Control de calidad electrónico (CCE (EQC)) ASTUTE140®, 
lote de control de líquidos y lote de análisis antes de utilizarlo por primera vez. Los operadores 
pueden registrar los dispositivos de Control de calidad electrónico (CCE (EQC)) ASTUTE140®, los 
lotes de control de líquidos y los lotes de análisis únicamente si los supervisores les otorgan el 
permiso en la configuración predeterminada; de lo contrario, los supervisores deben realizar los 
registros. Para registrar un dispositivo de Control de calidad electrónico (CCE (EQC)) 
ASTUTE140®, un lote de control de líquidos o un lote de análisis, vea “Registro de dispositivo 
CCE (EQC) ASTUTE140® en la pág. 48, “Registro de lote de control de líquidos” en la pág. 54 y 
“Registro del lote de análisis” en la pág. 52. 

Registro de dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® 
El procedimiento de CCE (EQC) verifica la calibración del medidor ASTUTE140®, incluso el 
sistema de posicionamiento, el sistema óptico y otros sistemas internos del medidor para 
confirmar que el medidor esté funcionando correctamente. 

Cuando no se encuentra en uso, el dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® se debe almacenar en 
su envase original sin que le dé la luz directa. En caso de extravío, se puede solicitar un dispositivo 
de CCE (EQC) ASTUTE140® de reemplazo a Astute Medical, Inc. en www.astutemedical.com o 
póngase en contacto con un representante de ventas de Astute Medical, Inc. 

Se debe registrar el dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® antes de usarlo. Los operadores 
pueden registrar el dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® únicamente si el supervisor les otorga 
el permiso de registro en la configuración predeterminada; de lo contrario, los supervisores 
deberán registrar el dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140®. 

Para registrar el dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140®, busque la tarjeta RFID de CCE (EQC) 
ASTUTE140® que se incluye en el kit del medidor ASTUTE140® y siga los pasos a continuación: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal (si se registra el dispositivo de CCE 
(EQC) ASTUTE140® inmediatamente después de iniciar sesión correctamente, el Menú 
principal se visualizará automáticamente). 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono Menú del operador. 

  

Figura 52.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

operador resaltado 
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 3. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del operador. 

 4. Cuando se visualiza el Menú del operador, se resalta Gestionar lotes. Pulse la tecla 
programable derecha para visualizar la pantalla Gestionar lotes. 

 5. Cuando se visualiza la pantalla Gestionar lotes, se resalta Gestionar lotes de análisis. 
Utilice la tecla  para resaltar Gestionar dispositivos de CCE (EQC) y pulse la tecla 
programable derecha para visualizar la pantalla Dispositivos. 

 

 

 6. En la pantalla Dispositivos CCE (EQC) registrados, pulse la tecla programable derecha 
para visualizar el menú emergente Opciones. 

 

 

 7. Cuando se visualiza el menú emergente Opciones, se resalta Imprimir lista. Utilice la tecla 
 para resaltar Registrar dispositivo y pulse la tecla programable derecha. 

  

Figura 53.  
Pantalla Gestionar 

lotes con Gestionar 

dispositivos de CCE 

(EQC) resaltado 

Figura 54.  
Pantalla Dispositivos 

CCE (EQC) 

registrados con el 

menú emergente de 

opciones 
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 8. Cuando se le solicite, mantenga la tarjeta RFID de Control de calidad electrónico (CCE 
(EQC)) ASTUTE140® para el dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® al lado del teclado 
numérico o contra él para registrar la información del dispositivo de CCE (EQC) 
ASTUTE140® y seleccione ACEPTAR con la tecla programable derecha. 

 

 9. Si se registra correctamente, aparecerá una pantalla que indica que el número de 
dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® se leyó correctamente de la tarjeta RFID de CCE 
(EQC) ASTUTE140®. Pulse la tecla programable derecha para seleccionar Aceptar. El 
dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® que se acaba de registrar debería aparecer en la 
lista de dispositivos de CCE (EQC) ASTUTE140® registrados. 

 10. Si se registra de manera incorrecta, aparecerá un mensaje de error. Pulse la tecla 
programable derecha para seleccionar Aceptar y cerrar el mensaje de error. Repita los 
pasos 8–9. Si se registra incorrectamente por segunda vez, póngase en contacto con el 
Servicio Técnico (Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la 
información de contacto). 

 11. Después de utilizar la tarjeta RFID de CCE (EQC) ASTUTE140®, vuelva a colocarla en el 
estuche y guárdela junto con el dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® en su envoltorio 
original. 

Control de calidad electrónico  
(CCE (EQC)) ASTUTE140®  
El procedimiento de CCE (EQC) verifica la calibración del medidor ASTUTE140®, incluso el 
sistema de posicionamiento, el sistema óptico y otros sistemas internos del medidor para 
confirmar que el medidor esté funcionando correctamente. Se recomienda que el procedimiento 
de CCE (EQC) se ejecute con cierta frecuencia de acuerdo con las mejores prácticas de su 
centro. Un supervisor puede ajustar la frecuencia requerida para procesar el CCE (EQC) en la 
configuración general predeterminada del medidor ASTUTE140® (Ver “Configuración de control 
de calidad” en la pág. 31 para obtener instrucciones). 

Prior Antes de ejecutar el primer procedimiento de CCE (EQC), se debe registrar el dispositivo de 
CCE (EQC) ASTUTE140® (Ver “Registro del dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® en la pág. 
48 para más detalles).  

Figura 55.  
Pantalla Registrar 

dispositivo de CC 

electrónico 



Medidor ASTUTE140® Operación del medidor ASTUTE140® 

©Astute Medical, Inc. 2021 PN 300005ES Rev D 2021/05/19 

51 

Para ejecutar un procedimiento de CCE (EQC), siga los pasos a continuación con el dispositivo 
de CCE (EQC) ASTUTE140® proporcionado con el medidor ASTUTE140®: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal (si se procesa el CCE (EQC) 
inmediatamente después de iniciar sesión correctamente, el Menú principal se visualizará 
automáticamente). 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono Procesar CCE (EQC). 

 3. Pulse la tecla programable derecha para seleccionar Procesar CCE (EQC). La bandeja del 
medidor ASTUTE140® se abrirá automáticamente. 

 4. Cuando se le solicite, coloque el dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® en el hueco 
dentro de la bandeja del medidor ASTUTE140® con el logotipo de Astute Medical marcado 
en el dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® apuntando en dirección al medidor. Cierre 
cuidadosamente la bandeja hasta que haga clic. 

 

 5. Después de cerrar la bandeja, aparecerá una pantalla temporal que indica que el medidor 
ASTUTE140® está procesando el procedimiento de CCE (EQC) y que muestra la cantidad 
de tiempo restante hasta que se complete el análisis. 

  

Figura 56.  
Inserción del 

dispositivo de CCE 

(EQC) ASTUTE140®  

Figura 57.  
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 6. Cuando se complete el procedimiento de CCE (EQC), los resultados se visualizarán junto 
con la palabra Aprobado, si el medidor aprobó el procedimiento de CCE (EQC), o Fallido, 
si no lo aprobó. Si el procedimiento de CCE (EQC) falló, ejecute el procedimiento de CCE 
(EQC) nuevamente siguiendo los pasos a continuación: 

   a. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente Opciones. 

   b. Utilice la tecla  para resaltar Control siguiente y pulse la tecla programable derecha. 

   c. Cuando la bandeja se abra automáticamente, retire el dispositivo de CCE (EQC) 
ASTUTE140® y repita los pasos 4 y 5. NOTA: Si hubiera un segundo dispositivo de CCE 
(EQC) ASTUTE140® disponible, se debe utilizar el segundo dispositivo. 

   d. Cuando se complete el procedimiento de CCE (EQC), los resultados se visualizarán junto con 
la palabra Aprobado, si el medidor ASTUTE140® aprobó el procedimiento de CCE (EQC), o 
Fallido, si no lo aprobó. Si el procedimiento falló, póngase en contacto con el Servicio Técnico 
(Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la información de contacto). 

 7. Para imprimir manualmente los resultados del CCE (EQC), si la impresión automática 
está deshabilitada: 

   a. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente Opciones. 

   b. Cuando se visualice el menú emergente Opciones, se resalta Imprimir. Para imprimir 
los resultados del CCE (EQC), pulse la tecla programable derecha. 

   c. Para ocultar el menú emergente Opciones, utilice la tecla  para resaltar Ocultar 
opciones y pulse la tecla programable derecha. 

   d. Para regresar al Menú principal, pulse la tecla programable izquierda. 

 8. Una vez completado el procedimiento de CCE (EQC), pulse la tecla  a la izquierda de la 
pantalla LCD para abrir la bandeja del medidor ASTUTE140®. Retire el dispositivo de CCE 
(EQC) ASTUTE140® y almacénelo en el estuche proporcionado donde no le dé la luz directa. 

Registro del lote de análisis 
Los cartuchos de análisis específicos del ensayo que son compatibles únicamente con el medidor 
ASTUTE140® se utilizan para analizar las muestras de pacientes. Los cartuchos de análisis 
aprobados para su uso con el medidor ASTUTE140® no se deben utilizar con ningún otro 
dispositivo de análisis. Asimismo, solo los cartuchos de análisis aprobados para su uso con el 
medidor ASTUTE140® se pueden utilizar con este. Para obtener una lista de análisis aprobados 
para su uso con el medidor ASTUTE140® y para comprar cartuchos de análisis específicos del 
ensayo, visite www.biomerieux.com o consulte al representante de ventas. 

Se debe registrar cada lote de análisis nuevo antes de usar un cartucho de análisis de ese lote. Los 
operadores pueden registrar el lote de análisis únicamente si el supervisor les otorga el permiso de 
registro en la configuración predeterminada; de lo contrario, los supervisores deberán registrar el 
lote de análisis. 

Consulte las instrucciones de almacenamiento en el folleto proporcionado con el kit específico de 
análisis.  
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Para registrar un lote de análisis, siga los pasos a continuación: 

 1. Busque la tarjeta RFID de análisis que se incluye en el kit de análisis del lote de análisis que 
se registrará. 

 2. Pulse la  tecla para visualizar el Menú principal (si se registra el lote de análisis 
inmediatamente después de iniciar sesión correctamente, el Menú principal se 
visualizará automáticamente). 

 3. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono Menú del operador. 

 

 

 4. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del operador. 

 5. Cuando se visualiza el Menú del operador, se resalta Gestionar lotes. Pulse la tecla 
programable derecha para visualizar la pantalla Gestionar lotes. 

 6. Cuando se visualiza la pantalla Gestionar lotes, se resalta Gestionar lotes de análisis. Pulse 
la tecla programable derecha para visualizar la pantalla Lotes de análisis registrados. 

 7. En la pantalla Lotes de análisis registrados, se visualizará una lista de todos los lotes de 
análisis registrados previamente. Si el lote registrado aparece en la lista, ya se ha registrado 
y no es necesario volver a hacerlo. Pulse la tecla programable izquierda para regresar al 
Menú principal. Si el lote de análisis no aparece en la lista, continúe con el paso 8. 

 8. En la pantalla Lotes de análisis registrados, pulse la tecla programable derecha para 
visualizar el menú emergente Opciones. 

 9. Cuando se visualiza el menú emergente Opciones, se resalta Imprimir lista. Utilice la tecla 
 para resaltar Registrar lote y pulse la tecla programable derecha. 

  

Figura 58.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

del Menú del 

operador resaltado 
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 10. Cuando se le solicite, sostenga la tarjeta RFID de análisis del lote de análisis al lado del 
teclado numérico o contra este para registrar la información del lote de análisis y seleccione 
Aceptar pulsando la tecla programable derecha. 

 

 

 11. Si se registra correctamente, se visualizará una pantalla con el número de lote de análisis, 
el tipo de análisis y los analitos detectados por el análisis. Pulse la tecla programable 
derecha para seleccionar Aceptar. El lote de análisis que se acaba de registrar debe 
aparecer en la lista de lotes de análisis registrados. 

 12. Si se registra de manera incorrecta, aparecerá un mensaje de error. Pulse la tecla 
programable derecha para seleccionar Aceptar y cerrar el mensaje de error. Repita los 
pasos 10–11. Si se registra incorrectamente por segunda vez, póngase en contacto con el 
Servicio Técnico (Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la 
información de contacto). 

 13. Cuando termine de utilizarla, coloque la tarjeta RFID de análisis en su estuche y vuelva a 
colocarla en el kit del que la tomó. Una vez que se hayan utilizado todos los cartuchos del 
kit, se pueden descartar la tarjeta RFID de análisis y el cartucho de análisis de conformidad 
con la reglamentación local. 

 14. Para registrar otro lote, busque la tarjeta RFID de análisis del lote de análisis que desee 
registrar y repita los pasos 7–13. 

Registro del lote de control de líquidos 
Se deben procesar controles de líquidos alto y bajo para verificar la precisión y exactitud del 
procedimiento de ensayo, incluso el rendimiento de los cartuchos de análisis y de los reactivos 
específicos del ensayo. 

Cada kit de control de líquidos específico del ensayo incluye un control de líquidos alto y bajo. 
Se debe registrar cada control de líquidos del kit antes del primer uso. Los operadores pueden 
registrar los controles de líquidos únicamente si el supervisor les otorga el permiso de registro en 
la configuración predeterminada; de lo contrario, los supervisores deberán registrar los controles 
de líquidos.  

Figura 59.  
Pantalla Registrar 

lotes de análisis 
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Vea las instrucciones de almacenamiento en el folleto proporcionado en el envase específico del 
ensayo cuando no se esté usando el kit de control de líquidos. Se pueden solicitar controles de 
líquidos adicionales en línea o puede comunicarse con un representante de ventas. 

Se debe realizar el proceso de registro de control de líquidos dos veces con cada kit de control de 
líquidos: una vez para el control de líquido alto y otra vez para el control de líquido bajo. Para 
registrar cada control, siga los pasos a continuación: 

 1. Busque la tarjeta RFID de control de líquidos del lote de control de líquidos que desee 
registrar (es decir, la tarjeta RFID de control de líquido alto, si va a registrar el control de 
líquido alto, o la tarjeta RFID de control de líquido bajo, si va a registrar el control de líquido 
bajo). 

 2. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal (si se registra el lote de control de 
líquidos inmediatamente después de iniciar sesión correctamente, el Menú principal se 
visualizará automáticamente). 

 3. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono Menú del operador. 

 

 

 4. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el Menú del operador. 

 5. Cuando se visualiza el Menú del operador, se resalta Gestionar lotes. Pulse la tecla 
programable derecha para visualizar la pantalla Gestionar lotes. 

 6. Cuando se visualiza la pantalla Gestionar lotes, se resalta Gestionar lotes de análisis. 
Utilice la tecla  para resaltar Gestionar lotes de CCL y pulse la tecla programable 
derecha para visualizar la pantalla Lotes CCL registrados. 

 7. En la pantalla Lotes CCL registrados, pulse la tecla programable derecha para visualizar 
el menú emergente Opciones. 

 8. Cuando se visualiza el menú emergente Opciones, se resalta Imprimir lista. Utilice la tecla 
 para resaltar Registrar lote y pulse la tecla programable derecha. 

  

Figura 60.  
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 9. Cuando se le solicite, sostenga la tarjeta RFID de control de líquidos del control de líquidos 
que desea registrar cerca del teclado numérico o contra este para registrar la información 
del lote de control de líquidos y pulse la tecla programable derecha para seleccionar 
Aceptar. 

 

 

 10. Si se registra correctamente, aparecerá una pantalla que indica que el número de lote de 
control de líquidos se leyó correctamente de la tarjeta RFID de control de líquidos y se 
visualizará el número de lote. Pulse la tecla programable derecha para seleccionar Aceptar. 
En ese momento, el lote que se registró debe aparecer en la lista de Lotes CCL registrados. 

 11. Si se registra de manera incorrecta, aparecerá un mensaje de error. Pulse la tecla 
programable derecha para seleccionar Aceptar y cerrar el mensaje de error. Repita los 
pasos 9 –10. Si se registra incorrectamente por segunda vez, póngase en contacto con el 
Servicio Técnico (Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la 
información de contacto). 

 12. Después de utilizar la tarjeta RFID de control de líquidos, vuelva a colocarla en el estuche y 
guárdela junto con el control de líquidos correspondiente. 

 13. Para registrar el segundo control de líquidos en el juego o para registrar otro juego de 
control de líquidos de un lote distinto, repita los pasos 7–12. 

Control de calidad líquido externo (CCL) 
Se deben procesar controles de líquidos alto y bajo para verificar la precisión y exactitud del 
procedimiento de ensayo, incluso el rendimiento de los cartuchos de análisis y de los reactivos 
específicos del ensayo. 

Se recomienda que el CCL se realice en los siguientes momentos: 

g Cada 30 días 

g Con cada nuevo número de lote de cartuchos de análisis 

g Con cada nuevo envío de kits de análisis 

g De acuerdo con los procedimientos de control de calidad estándar del laboratorio  

Figura 61.  
Pantalla Registrar 

lote CCL 
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Un supervisor puede ajustar la frecuencia requerida para procesar el CCL en la configuración 
general predeterminada del medidor ASTUTE140® (Ver “Configuración de control de calidad” en 
la pág. 31 para obtener instrucciones). 

Antes de procesar el primer procedimiento de CCL, se deben registrar tanto el control de líquido 
alto como el control de líquido bajo del kit de control de líquidos si provienen de un lote de control 
de líquidos nuevo (Ver “Registro de lotes de control de líquidos” en la pág. 54 para obtener 
instrucciones). 

El procedimiento de CCL se debe realizar dos veces: una vez para el control de líquido alto y otra 
para el control de líquido bajo. Para cada lote de cartuchos de análisis, se deben aprobar tanto el 
control de líquidos alto como el bajo dentro del margen de tiempo establecido en la configuración 
predeterminada para poder procesar muestras de pacientes con los cartuchos de análisis de 
dicho lote. 

Para procesar un procedimiento de CCL, siga los pasos a continuación y repítalos para el 
segundo control del juego de control de líquidos: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal (si se procesa el CCL inmediatamente 
después de iniciar sesión correctamente, el Menú principal se visualizará 
automáticamente). 

 2. Utilice las teclas de navegación para resaltar el icono Realizar CCL. 

 

 

 3. Pulse la tecla programable derecha para seleccionar Realizar CCL. 

  

Figura 62.  
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 4. Se visualizará una pantalla que muestra todos los lotes de control de líquidos previamente 
registrados y sus fechas de caducidad. Los controles que se muestran como “Control +” 
corresponden a los controles de líquido alto y los que se muestran como “Control –” 
corresponden a los controles de líquido bajo. 

 

 

 5. Utilice las teclas 	 	para resaltar el lote de control de líquidos y el nivel correctos que 
desea analizar y pulse la tecla programable derecha. Si el lote de control de líquidos no está 
en la lista, registre el lote de control de líquidos que desea analizar siguiendo los pasos que 
se describen en “Registro de lotes de control de líquidos” en la pág. 54. Una vez registrado 
el lote, repita los pasos 1–6. 

 6. Después de seleccionar el lote de control de líquido y el nivel (alto o bajo) que desea 
analizar, la bandeja del medidor ASTUTE140® se abrirá automáticamente. 

 7. Prepare el cartucho de análisis con el control de líquidos (alto o bajo) según lo indique el 
folleto proporcionado con el kit de control de líquidos específico del ensayo. NOTA: Se debe 
registrar el lote de análisis antes de procesar el CCL (Ver “Registro del lote de análisis” en 
la pág. 52 para obtener instrucciones). 

  

Figura 63.  
Pantalla Procesar 

CCL – Seleccionar 

lote 
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 8. Cuando se le solicite, coloque el cartucho de análisis preparado en el hueco dentro de la 
bandeja del medidor ASTUTE140®. Cierre cuidadosamente la bandeja hasta que haga clic. 

 

 

 9. Después de cerrar la bandeja, aparecerá una pantalla temporal que indica que el medidor 
ASTUTE140® está ejecutando el procedimiento de CCL y la cantidad de tiempo restante 
hasta que se complete el análisis. 

 10. Cuando se complete el procedimiento de CCL, los resultados se visualizarán junto con la 
palabra Aprobado, si se aprobó el procedimiento, o Fallido, si no lo aprobó. Si el 
procedimiento de CCL falló, ejecute el procedimiento de CCL nuevamente siguiendo los 
pasos a continuación: 

   a. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente Opciones. 

   b. Utilice la tecla  para resaltar Control siguiente y pulse la tecla programable 
derecha. 

   c. Repita los pasos 4–9 con un cartucho de análisis recientemente preparado. Cuando 
se complete el procedimiento de CCL, los resultados se visualizarán junto con la palabra 
Aprobado, si el medidor aprobó el procedimiento, o Fallido, si no lo aprobó. Si el 
procedimiento falló por segunda vez, póngase en contacto con el Servicio Técnico (Ver 
“Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la información de contacto). 

 11. Pulse la tecla  a la izquierda de la pantalla LCD para abrir la bandeja del medidor 

ASTUTE140®. Retire el cartucho y descártelo de acuerdo con las prácticas estándar del 
laboratorio para el tipo de muestras biológicas utilizadas. 

 12. Para imprimir manualmente los resultados del CCL si la impresión automática 
está deshabilitada: 

   a. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente Opciones.  

Figura 64.  
Procesamiento de 

CCL 
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   b. Cuando se visualiza el menú emergente Opciones, se resalta Imprimir. Para 
imprimir los resultados del CCL, pulse la tecla programable derecha. 

   c. Para ocultar el menú emergente Opciones, utilice la tecla  para resaltar Ocultar 
opciones y pulse la tecla programable derecha. 

   d. Para regresar al Menú principal, pulse la tecla programable izquierda. 

 13. Para procesar el control de líquidos (alto o bajo) siguiente después de ver o imprimir los 
resultados de CCL, pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente 
Opciones. Utilice la tecla  para resaltar Control siguiente y pulse la tecla programable 
derecha. Repita los pasos 4–12. 

Análisis de una muestra de paciente 
Los cartuchos de análisis específicos del ensayo que son compatibles únicamente con el medidor 
ASTUTE140® se utilizan para analizar las muestras de pacientes. Los cartuchos de análisis 
aprobados para su uso con el medidor ASTUTE140® no se deben utilizar con ningún otro 
dispositivo de análisis. Asimismo, se pueden usar únicamente los cartuchos de análisis aprobados 
para su uso con el medidor ASTUTE140®. Para obtener una lista de análisis aprobados para su 
uso con el medidor ASTUTE140® y para comprar cartuchos de análisis específicos del ensayo 
hágalo en línea o consulte al representante de ventas. 

Se debe registrar cada lote de análisis nuevo antes de usar un cartucho de análisis de dicho lote 
(Ver “Registro del lote de análisis” en la pág. 52 para obtener instrucciones). 

Para analizar una muestra de paciente, siga los pasos a continuación: 

 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal (si se procesa la muestra de paciente 
inmediatamente después de iniciar sesión correctamente, el Menú principal se 
visualizará automáticamente). 

 2. Cuando se visualice el Menú principal, utilice las teclas de navegación para resaltar el 
icono Procesar paciente. Pulse la tecla programable derecha para seleccionar 
Procesar paciente. 

 

  

Figura 65.  
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 3. Cuando se visualice la pantalla Procesar paciente, se resaltará ID del paciente. Escriba el 
ID del paciente manualmente con el teclado numérico o un teclado externo (si estuviera 
conectado) o, si es necesario, escanee el código de barras en la muestra del paciente con 
el lector de códigos de barras opcional (si estuviera conectado). (NOTA: Los esquemas de 
identificación de pacientes (es decir, las identificaciones) que contengan los siguientes 
caracteres especiales “+”, “&” o “@” deben ingresarse en el medidor ASTUTE140® 
solamente mediante un lector de código de barras – estos caracteres no deben ingresarse 
en el medidor ASTUTE140® utilizando un teclado externo). 

 4. Si estuviera disponible, se puede escribir un ID de la muestra; de lo contrario, este campo 
se puede dejar en blanco. Para escribir un ID de la muestra, utilice la tecla  para resaltar 
la ID de la muestra e introdúzcala manualmente con el teclado numérico o un teclado 
externo (si estuviera conectado) o, si es necesario, escanee el código de barras en la 
muestra del paciente con el lector de códigos de barras opcional (si estuviera conectado). 
NOTA: El teclado externo y el lector de códigos de barras son dispositivos opcionales que 
no se incluyen en el kit del medidor ASTUTE140®. 

 5. Una vez que haya confirmado que se ha escrito el ID del paciente o el ID de la muestra 
correctos, pulse la tecla programable derecha para seleccionar Procesar paciente. 

 6. Después de seleccionar Procesar paciente, se abrirá automáticamente la bandeja del 
medidor ASTUTE140®. 

 7. Prepare el cartucho de análisis con el espécimen del paciente como se indica en el folleto 
proporcionado con el kit de análisis. NOTA: Se debe procesar cada cartucho de análisis 
inmediatamente después de la inoculación con la muestra del paciente, y el cartucho 
siguiente no se debe preparar hasta que se haya completado el análisis del primero. El 
medidor ASTUTE140® calcula la duración del periodo de incubación para el análisis y solo 
se puede procesar un análisis cada vez. La inoculación de más muestras antes de que se 
haya finalizado el análisis previo puede provocar resultados erróneos. 

 8. Cuando se le solicite, coloque el cartucho de análisis preparado en el hueco dentro de la 
bandeja del medidor ASTUTE140®. Cierre cuidadosamente la bandeja hasta que haga clic. 

 

  

Figura 66.  
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 9. Después de cerrar la bandeja, aparecerá una pantalla temporal que indica que el medidor 
ASTUTE140® está leyendo la información del lote de análisis para determinar si el lote de 
análisis está registrado y si las mediciones de CCL altas y bajas están aprobadas para el 
lote de análisis. 

 

 

   a. Si no se ha registrado el lote, aparecerá un mensaje de error. Pulse la tecla programable 
derecha para seleccionar Aceptar y cerrar el mensaje de error. Registre el lote (Ver 
“Registro del lote de análisis” en la pág. 52) antes de procesar el análisis nuevamente. 

   b. Si se ha registrado el lote, pero no se aprobaron las mediciones de CCL altas y bajas 
del lote del kit de análisis, no se procesará el análisis del paciente y se visualizará un 
mensaje que indica que se requieren las mediciones de CCL aprobadas. 

 

 

    Si se requieren las mediciones de CCL altas y bajas, siga los pasos a continuación: 

     i. Pulse la tecla programable derecha para seleccionar Aceptar y cerrar el 
mensaje de error. 

     ii. Descarte el cartucho de análisis preparado con la muestra del paciente. 

  

Figura 67.  
Pantalla “Leyendo 

info lote de análisis. 

Espere, por favor”. 

(temporal) 

Figura 68.  
Mensaje de error 

“Lote de cartuchos 
bloqueado” 
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     iii. Procese las mediciones de CCL altas y bajas (Ver “Control de Calidad Líquido 
Externo” en la pág. 56 para obtener instrucciones). 

     iv. Cuando se hayan aprobado las mediciones de CCL altas y bajas, repita 
los pasos 1–9. 

 10. Si se han aprobado las mediciones de CCL para el lote del cartucho de análisis, se 
visualizará una pantalla que indica la cantidad de tiempo restante para completar el análisis. 
Para abortar el análisis por cualquier motivo, seleccione Cancelar pulsando la tecla 
programable izquierda. 

 11. Una vez que el análisis esté completo, se visualizarán los resultados del análisis. 

 12. Para imprimir manualmente los resultados del análisis del paciente si la impresión 
automática está deshabilitada: 

   a. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente Opciones.  

   b. Cuando se visualiza el menú emergente Opciones, se resalta Imprimir. Para 
imprimir los resultados del análisis del paciente, pulse la tecla programable derecha. 

   c. Para ocultar el menú emergente Opciones, utilice la tecla  para resaltar Ocultar 
opciones y pulse la tecla programable derecha. 

   d.  Para regresar al Menú principal, pulse la tecla programable izquierda. 

 13. Pulse el botón expulsar a la izquierda de la pantalla LCD para abrir la bandeja del medidor 
ASTUTE140®. Retire el cartucho de análisis y descártelo de acuerdo con las prácticas 
estándar del laboratorio para el tipo de muestras biológicas utilizadas. 

 14. Para procesar la muestra de paciente siguiente después de ver o imprimir los resultados del 
análisis del paciente, pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente 
Opciones. Utilice la tecla  para resaltar Paciente siguiente y pulse la tecla 
programable derecha. Repita los pasos 4–13. 

Revisión y gestión de los resultados de 
los análisis 
Los resultados de análisis de pacientes, CCL y CCE (EQC) se pueden recordar, imprimir o enviar 
al SIL en cualquier momento. Para realizar estas tareas, siga las instrucciones a continuación.  

Resultados del paciente 
 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 
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 2. Con las teclas de navegación, resalte el icono Revisar datos y pulse la tecla programable 
derecha. 

 

 3. Cuando se visualiza el Menú revisar datos, se resalta Resultados del paciente. Pulse la 
tecla programable derecha para visualizar la pantalla Resultados del paciente. 

 4. En la pantalla Resultados del paciente, se pueden seleccionar los resultados del paciente 
introduciendo un rango de fechas, un rango de números de secuencia de análisis o un ID 
del paciente, ID de la muestra o ID del operador. Utilice las teclas 	 	para seleccionar 
los datos deseados e introduzca los datos con el teclado numérico o un teclado externo (si 
estuviera conectado). NOTA: Los campos de fechas se deben escribir en el formato 
especificado en la configuración predeterminada. 

 5. Una vez introducidos los criterios de selección, pulse la tecla programable derecha para 
visualizar una lista de resultados de los pacientes que cumplen con los criterios de selección. 

   a. Para imprimir la lista de resultados de análisis de pacientes: 

     i. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente 
Opciones. 

     ii. Utilice la tecla  para resaltar Imprimir lista. 

     iii. Una vez completada la impresión, se visualizará nuevamente la lista de 
resultados de pacientes. 

   b. Para visualizar o imprimir los resultados de análisis detallados de una muestra de 
paciente en particular:  

     i. Utilice las teclas 	 	para resaltar el análisis que desee. 

     ii. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente Opciones. 

     iii. Cuando se visualice el menú emergente Opciones, se resaltará Mostrar 
detalle. Pulse la tecla programable derecha para seleccionar Mostrar detalle. 

     iv. Se visualizarán los detalles del resultado del análisis del paciente. Para imprimir 
los resultados del análisis, pulse la tecla programable derecha para seleccionar Imprimir. 

     v. Una vez que se haya completado la impresión, pulse la tecla programable 
izquierda para regresar a la lista de resultados de los pacientes.  

Figura 69.  
Pantalla de Menú 

principal con el 

icono Revisar datos 

resaltado 
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Resultado CCL 
 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Con las teclas de navegación, resalte el icono Revisar datos y pulse la tecla programable 
derecha. 

 

 3. Cuando se visualiza el Menú revisar datos, se resalta Resultados del paciente. Utilice la 
tecla  para resaltar Resultados del CC de líquidos y pulse la tecla programable 
derecha para visualizar la pantalla Revisar resultados CCL. 

 4. En la pantalla Revisar resultados CCL, se pueden seleccionar los resultados de CCL 
introduciendo un rango de fechas o seleccionando un número de lote de control o de lote de 
análisis específico. 

   a. Para seleccionar los resultados de CCL con un rango de fechas: 

     i. Fecha de inicio se resaltará automáticamente. Utilice el teclado numérico o un 
teclado externo (si estuviera conectado) para escribir una fecha. NOTA: Los campos de 
fechas se deben escribir en el formato especificado en la configuración predeterminada.  

     ii. Utilice la tecla  para resaltar Fecha final y escriba la fecha final del mismo 
modo y con el mismo formato. 

   b. Para seleccionar los resultados de CCL de un lote de control específico: 

     i. Utilice la tecla  para resaltar Lote de control. 

     ii. La selección predeterminada es visualizar los resultados de CCL de todos los 
lotes de control. Para seleccionar un lote de control específico, utilice las teclas 	 	
para visualizar el lote de control deseado. 

   c. Para seleccionar los resultados de CCL de un lote de análisis específico: 

     i. Utilice la tecla  para resaltar Lote de análisis. 

     ii. La selección predeterminada es visualizar los resultados de CCL de todos los 
lotes de análisis. Para seleccionar un lote de análisis específico, utilice las teclas 	 	
para visualizar el lote de análisis deseado.  

Figura 70.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

Revisar datos 

resaltado 
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 5. Una vez introducidos todos los criterios de selección, pulse la tecla programable derecha 
para visualizar una lista de resultados del CCL que cumplen con los criterios de selección. 

   a. Para imprimir la lista de resultados de análisis de CCL:  

     i. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente 
Opciones. 

     ii. Utilice la tecla  para resaltar Imprimir lista. 

     iii. Una vez completada la impresión, se visualizará nuevamente la lista de 
resultados de CCL. 

   b. Para examinar o imprimir los resultados de análisis de una muestra de paciente 
en particular:  

     i. Utilice las teclas 	 	para resaltar el resultado de CCL que desee. 

     ii. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú emergente 
Opciones. 

     iii. Cuando se visualice el menú emergente Opciones, se resaltará Mostrar 
detalle. Pulse la tecla programable derecha para seleccionar Mostrar detalle. 

     iv. Se visualizará el detalle de los resultados de CCL del análisis seleccionado. 
Para imprimir los resultados detallados, pulse la tecla programable derecha para 
seleccionar Imprimir. 

     v. Una vez que se haya completado la impresión, pulse la tecla programable 
izquierda para regresar a la lista de resultados de los pacientes. 

Resultado CCE (EQC) 
 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Con las teclas de navegación, resalte el icono Revisar datos y pulse la tecla programable 
derecha. 

 

 3. Cuando se visualiza el Menú revisar datos, se resalta Resultados del paciente. Utilice la 
tecla  para resaltar Resultados del CC electrónico y pulse la tecla programable 
derecha para visualizar la pantalla Revisar resultados CCE (EQC).  

Figura 71.  
Pantalla de Menú 

principal con el icono 

Revisar datos 

resaltado 



Medidor ASTUTE140® Operación del medidor ASTUTE140® 

©Astute Medical, Inc. 2021 PN 300005ES Rev D 2021/05/19 

67 

 4. En la pantalla Revisar resultados CCE (EQC), se pueden seleccionar todos los controles 
de CCE (EQC), un control de CCE (EQC) específico o se pueden visualizar resultados 
múltiples introduciendo un rango de fechas, del modo siguiente. 

   a. La selección predeterminada es visualizar todos los resultados de control de CCE 
(EQC). Para visualizar todos los resultados de control de CCE (EQC), pulse la tecla 
programable derecha. 

   b. Para seleccionar un dispositivo de CCE (EQC) ASTUTE140® específico, utilice las teclas 
	 	para visualizar el dispositivo de control deseado y pulse la tecla programable derecha. 

   c. Para seleccionar los resultados de CCE (EQC) dentro del rango de fechas: 

     i. Utilice la tecla  para resaltar Fecha de inicio. Utilice el teclado numérico o 
un teclado externo (si estuviera conectado) para introducir una fecha de inicio. NOTA: Los 
campos de fechas se deben escribir en el formato especificado en la configuración 
predeterminada. 

     ii. Utilice la tecla  para resaltar Fecha final y utilice el teclado numérico o un 
teclado externo (si estuviera conectado) para introducir una fecha final. NOTA: Los campos 
de fechas se deben escribir en el formato especificado en la configuración predeterminada. 

 5. Una vez introducidos todos los criterios de selección, pulse la tecla programable derecha 
para visualizar una lista de resultados del CCE que cumplen con los criterios de selección. 

   a. Para imprimir la lista de resultados de análisis de CCE (EQC): 

     i. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú 
emergente Opciones. 

     ii. Utilice la tecla  para resaltar Imprimir lista. 

     iii. Una vez completada la impresión, se visualizará nuevamente la lista de 
resultados de CCE (EQC). 

   b. Para examinar o imprimir los resultados de análisis de un resultado de CCE (EQC) 
en particular: 

     i. Utilice las teclas 	 	para resaltar el resultado de CCE (EQC) que desee.  

     ii. Pulse la tecla programable derecha para visualizar el menú 
emergente Opciones. 

     iii. Cuando se visualice el menú emergente Opciones, se resaltará Mostrar 
detalle. Pulse la tecla programable derecha para seleccionar Mostrar detalle. 

     iv. Se visualizará el detalle de los resultados de CCE (EQC) del análisis 
seleccionado. Para imprimir los resultados detallados, pulse la tecla programable derecha 
para seleccionar Imprimir. 

     v. Una vez que se haya completado la impresión, pulse la tecla programable 
izquierda para regresar a la lista de resultados de los pacientes  
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Enviar resultados al SIL 
 1. Pulse la tecla  para visualizar el Menú principal. 

 2. Con las teclas de navegación, resalte el icono Revisar datos y pulse la tecla 
programable derecha. 

 

 

 3. Cuando se visualiza el Menú revisar datos, se resalta Resultados del paciente. Utilice la 
tecla  para resaltar Enviar resultados (SIL) y pulse la tecla programable derecha. 

 4. En la pantalla Enviar resultados al SIL, se pueden enviar al SIL los resultados de todos los 
pacientes, los pacientes no enviados, todos los CCL, los CCL no enviados, todos los CCE 
(EQC) y los CCE (EQC) no enviados. Se resaltarán automáticamente los resultados de 
todos los pacientes. Para optar por otro tipo de resultado para enviar al SIL, utilice la tecla 

 para resaltar los resultados deseados y pulse la tecla programable derecha. 

 5. Una vez completado el envío al SIL, se visualizará nuevamente la pantalla Enviar 
resultados al SIL. Repita el paso 4 para enviar resultados adicionales al SIL. 

 6. Una vez que todos los resultados deseados se hayan enviado al SIL, pulse la tecla 
programable izquierda para regresar al Menú revisar datos. 

Apagado 

Para apagar el medidor ASTUTE140®, deslice el interruptor de la parte posterior del medidor 
hacia arriba y se apagará inmediatamente. 

 

Figura 72.  
Pantalla de Menú 

principal con el 

icono Revisar datos 

resaltado 
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Cuidado y mantenimiento 
 

No se necesita más mantenimiento que la limpieza externa de rutina, el cambio de papel y 
de baterías. 

 

 Para reducir el riesgo de descargas eléctricas: 

§ No desmonte el medidor ASTUTE140®. La garantía se anula si se desmonta. 

§ Apague y desenchufe el medidor ASTUTE140® antes de limpiarlo. 

§ No sumerja el medidor ASTUTE140® en líquidos. 

Limpieza y descontaminación 
 Para evitar posibles descargas eléctricas, apague y desenchufe el medidor 

ASTUTE140® antes de limpiarlo. 
 

Limpie suavemente solo la superficie externa del medidor ASTUTE140® y la parte interna de la 
bandeja con un paño suave levemente humedecido con desinfectante (solución con 70% de 
alcohol o 0,5% de lejía). No lo limpie con jabón u otras soluciones. Para abrir la bandeja del 
medidor ASTUTE140®, pulse la tecla  al lado izquierdo de la pantalla LCD. 

 

 

Figura 73.  
Tecla de expulsión 
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Reemplazo del papel 
Para reemplazar el papel de la impresora interna, vea “Instalación y reemplazo de papel” en la 
pág. 21. 

Reemplazo de las baterías 
Para obtener información sobre cuándo y cómo reemplazar las baterías del medidor 
ASTUTE140®, vea “Instalación y reemplazo de baterías” en la pág. 18. 

Eliminación de las baterías 
De conformidad con la Directiva 2006/66/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 
septiembre de 2006 relativa a las baterías y acumuladores y a los residuos de baterías y 
acumuladores (también conocida como Directiva de la UE sobre baterías), se deben retirar las 
baterías del medidor ASTUTE140® y se deben desechar o recuperar individualmente. No deseche 
las baterías en el vertedero municipal; consulte a las autoridades locales en eliminación de 
residuos para conocer los requisitos específicos de la eliminación de baterías. 

Eliminación del medidor ASTUTE140® 
De conformidad con la Directiva sobre residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE), 
el medidor ASTUTE140® se debe considerar un residuo infeccioso. Elimine el medidor 
ASTUTE140® de acuerdo con las mejores prácticas del laboratorio para la eliminación de residuos 
biológicos peligrosos.  

  



Medidor ASTUTE140® Cuidado y mantenimiento	

©Astute Medical, Inc. 2021 PN 300005ES Rev D 2021/05/19 

71 

Etiquetas y símbolos 
La tabla a continuación define los símbolos que se encuentran en la parte inferior del 
medidor ASTUTE140®. 
 

Símbolo Definición 

 Fabricante 

 Fecha de fabricación 

 Representante autorizado en 
la Comunidad Europea 

 Conformidad europea 

 Consultar instrucciones 
de uso 

 Dispositivo médico de 

diagnóstico in vitro 

 Número de catálogo 

 Número de serie 

 Límite de humedad 

 Límite de temperatura 

 El dispositivo se debe 
eliminar de manera segura 
de conformidad con la 
Directiva RAEE 

Símbolo Definición 

 Precaución, consulte los 
documentos adjuntos 

 Advertencia de 
descarga eléctrica 

 Riesgos biológicos 

 Frágil, manipular con cuidado 

 No utilizar si el envase 
está dañado 

 Mantener seco 

 Comisión Federal 
de Comunicaciones 

 Cumple con la Directiva RoHS 

 Reconstitución necesaria 

 Lote de RFID 

 Kit de control de líquidos 

 Suficiente para

EC REP

IVD

LIQUID CONTROL LOT
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Consejos para la resolución de problemas 
Problema Solución

El medidor 
ASTUTE140® 
no se enciende 

Cuando se está utilizando alimentación de CA: 

 1. Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA esté 
conectado de manera correcta y segura a una fuente de 
alimentación y al medidor ASTUTE140®. 

 2. Si el problema persiste, conecte el adaptador de alimentación de 
CA a otra fuente de alimentación. 

 3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Servicio 
Técnico (Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para 
obtener la información de contacto). 

Cuando se están utilizando las baterías: 
 1. Desconecte el adaptador de alimentación de CA de la fuente de 

alimentación eléctrica. 
 2. Asegúrese de que las cuatro baterías AA estén instaladas de 

manera correcta, con el extremo de las baterías hacia arriba de 
acuerdo con los signos + y – diagramados en el compartimiento de 
las baterías (Ver pág. 14). 

 3. Si el problema continúa, reemplace las cuatro baterías AA. 
 4. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Servicio 

Técnico (Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para 
obtener la información de contacto). 

 

La bandeja para 
cartuchos de 
análisis está 
atascada  

No tire de la bandeja ni la fuerce para abrirla o cerrarla. Reinicie el 
medidor ASTUTE140® desconectando el adaptador de alimentación de 
CA (o retire las baterías AA si no se está utilizando el adaptador de 
alimentación). Espere 30 segundos y vuelva a conectar el adaptador de 
alimentación de CA (o vuelva a insertar las baterías si no se está usando 
el adaptador de alimentación de CA). Si la bandeja sigue atascada, 
inserte un clip de papel en el pequeño agujero en la parte posterior del 
medidor ASTUTE140® para abrir la bandeja manualmente. 

Si aún así la bandeja no se abre, póngase en contacto con el Servicio 
Técnico (Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener 
la información de contacto). 

 
El teclado no 
responde 

Reinicie el medidor ASTUTE140® desconectando el adaptador de 
alimentación de CA (o retire las baterías AA si no se está utilizando el 
adaptador de alimentación). Espere 30 segundos y vuelva a conectar el 
adaptador de alimentación de CA (o vuelva a insertar las baterías si no 
se está usando el adaptador de alimentación de CA). Si el teclado sigue 
sin responder, póngase en contacto con el Servicio Técnico (Ver 
“Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la 
información de contacto) 
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Consejos para la resolución de problemas (continuación)

Problema Solución

No se puede 
registrar un 
dispositivo de 
CCE (EQC) 

Los operadores pueden registrar un dispositivo de CCE (EQC) 
ASTUTE140® únicamente si el supervisor les ha otorgado permiso en la 
configuración predeterminada. Si ha iniciado sesión como operador, 
póngase en contacto con el supervisor para verificar los permisos de 
registro. Si se han otorgado permisos al operador o si ha iniciado sesión 
como supervisor y aún así no puede registrar un dispositivo de CCE 
(EQC), póngase en contacto con el Servicio Técnico (Ver “Contacto con el 
Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la información de contacto). 
 

No se puede 
registrar un lote 
de control de 
líquidos 

 

Los operadores pueden registrar un lote de control de líquidos 
únicamente si el supervisor les ha otorgado permiso en la configuración 
predeterminada. Si ha iniciado sesión como operador, póngase en 
contacto con el supervisor para verificar los permisos de registro. Si se 
han otorgado permisos al operador o si ha iniciado sesión como 
supervisor y aún así no puede registrar un lote de control de líquidos, 
póngase en contacto con el Servicio Técnico (Ver “Contacto con el 
Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la información de contacto). 
 

No se puede 
procesar el 
CCE (EQC) 

Asegúrese de que se haya registrado el dispositivo de CCE (EQC) 
ASTUTE140® Si no se ha registrado el dispositivo, regístrelo e intente 
procesar el CCE (EQC) nuevamente (Ver “Registro de dispositivo de CCE 
(EQC) ASTUTE140®” en la pág. 48 para obtener las instrucciones de 
registro). Si se ha registrado correctamente el dispositivo y no se procesa 
el CCE (EQC), póngase en contacto con el Servicio Técnico (Ver 
“Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la 
información de contacto). 
 

No se puede 
procesar el CCL 

Asegúrese de que se hayan registrado los lotes de control de líquidos 
alto y bajo. Si los lotes de control de líquidos no se han registrado, 
regístrelos de uno en uno e intente procesar el CCL nuevamente. Ver 
“Registro de lote de control de líquidos” en la pág. 54 para obtener las 
instrucciones de registro. Si tanto los lotes de control de líquidos alto 
como bajo se han registrado y no se procesa el CCL, póngase en 
contacto con el Servicio Técnico (Ver “Contacto con el Servicio Técnico” 
en la pág. 7 para obtener la información de contacto).

  



Medidor ASTUTE140® Cuidado y mantenimiento	

©Astute Medical, Inc. 2021 PN 300005ES Rev D 2021/05/19 

74 

Mensajes de error 
Tipo de error Qué significa Solución 

Error de 
inicio/auto- 
comprobación 

Errores de 
hardware, 
inicialización o 
comprobación 
durante el inicio. 

Apague y vuelva a encender el medidor ASTUTE140®. Si 
la autocomprobación falla por segunda vez, retire del uso 
y póngase en contacto con el Servicio Técnico (Ver 
“Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para 
obtener la información de contacto). 

 

Error de inicio 
de sesión 

El ID de usuario 
o la contraseña 
son incorrectos 
o el usuario ha 
caducado o está 
deshabilitado. 

Vuelva a escribir el ID de usuario y la contraseña con 
exactitud. Si el error continúa, póngase en contacto con 
el Servicio Técnico (Ver “Contacto con el Servicio 
Técnico” en la pág. 7 para obtener la información de 
contacto). 

Errores de cartuchos 

Error de lector 
de códigos de 
barras 

El código de 
barras no se lee 
correctamente. 

Controle que el código de barras no esté dañado o 
incompleto y vuelva a escanearlo. Si no se puede leer el 
código de barras reiteradas veces, vuelva a intentarlo 
con un cartucho con un código de barras válido. Si el 
problema continúa, póngase en contacto con el Servicio 
Técnico (Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la 
pág. 7 para obtener la información de contacto). 

 

Error de 
inexistencia de 
lote de análisis 

El lote de 
análisis no está 
registrado. 

Registre el lote de análisis. Ver “Registro del lote de análisis” 
en la pág. 52. Si el problema continúa, póngase en 
contacto con el Servicio Técnico (Ver “Contacto con el 
Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener la información 
de contacto). 

 

Error de lote de 
análisis 
caducado 

El lote de 
análisis ha 
caducado. 

Descarte de manera apropiada el lote de análisis 
caducado y utilice un lote de análisis válido. 
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Lote de análisis 
bloqueado 

Es necesario 
realizar 
mediciones de 
CCL positiva y 
negativa 
aprobadas para 
el lote de 
análisis. 

Realice el CCL para el lote de análisis. Si el problema 
continúa, póngase en contacto con el Servicio Técnico 
(Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para 
obtener la información de contacto). 
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Mensajes de error (continuación) 

Tipo de error Qué significa Solución 

Errores de medición 

Medición 
bloqueada 

Se requiere una 
medición de 
CCE (EQC) 
aprobada. 

Realice una medición de CCE (EQC). Si el vuelve a 
fallar, póngase en contacto con el Servicio Técnico (Ver 
“Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para 
obtener la información de contacto). 
 

Errores de impresión 

Error de 
impresora sin 
papel 

La impresora 
interna no tiene 
papel. 

Cargue papel en la impresora (Ver “Instalación y 
reemplazo de papel” en la pág. 21 para obtener 
instrucciones). 

Hay un atasco 
de papel en la 
impresora 
interna. 

Abra la tapa de la impresora interna y retire el rollo de 
papel. Vuelva a insertar el rollo (Ver “Instalación y 
reemplazo de papel” en la pág. 21 para obtener 
instrucciones). 

 

 
Errores de base de datos 

Error de SIL Error de 
comunicación 
del LIS: no hay 
conexión. 

Póngase en contacto con el departamento de 
informática o con el Servicio Técnico (Ver “Contacto con 
el Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener 
información de contacto). 

Error LAN No se puede 
configurar la 
red. 

Compruebe que el cable Ethernet está conectado al 
medidor y a la pared. Vuelva a confirmar que los ajustes 
de configuración de la red son apropiados para su red. 
Ver “Configuración de red” pág. 34 si no desea 
conectarse a Internet y quiere evitar que el medidor 
busque automáticamente la red después de iniciar 
sesión.

Errores de 
RFID 

No hay etiqueta 
RFID o está 
dañada. 

Coloque la tarjeta RFID sobre el teclado del medidor y 
vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, póngase en 
contacto con el Servicio Técnico (Ver “Contacto con el 
Servicio Técnico” en la pág. 7 para obtener información 
de contacto).

Etiqueta RFID 
no válida. 

Localice y coloque la tarjeta RFID correcta sobre el 
teclado del medidor y vuelva a intentarlo. Si el problema 
persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico 
(Ver “Contacto con el Servicio Técnico” en la pág. 7 para 
obtener información de contacto).
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Acuerdo de licencia de usuario final 
LA COMPRA Y/O USO DE ESTE PRODUCTO CONSTITUIRÁ UN ACUSE DE RECIBO Y ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES GENERALES DEL PRESENTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL. 

Astute Medical, Inc., empresa de bioMérieux (a la que, junto con sus filiales, se denominará “Astute”) otorga por el 
presente al comprador o usuario de este producto (“usted”, “su”) la licencia de uso limitado del mismo, 
exclusivamente para el fin que se especifica en la etiqueta aprobada de este.  Por el presente, conviene usted en 
utilizar este producto exclusivamente para dicho fin y para ningún otro. 

Si no acepta todas las condiciones generales que se estipulan en este Acuerdo de licencia de usuario final, le 
rogamos que se ponga en acuerdo con Astute en el plazo de diez (10) días tras el recibo del producto para 
proceder a devolverlo, sin abrir y sin usar, y a su abono total. 

GARANTÍA LIMITADA. DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA APLICABLE, ASTUTE GARANTIZA QUE ESTE 
PRODUCTO (A) SERÁ DE BUENA CALIDAD Y NO PRESENTARÁ DEFECTOS MATERIALES, (B) 
FUNCIONARÁ CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN EL MANUAL DEL PRODUCTO, Y (C) 
ESTARÁ APROBADO POR LOS ORGANISMOS OFICIALES QUE DEBAN AUTORIZAR LA VENTA DE 
PRODUCTOS PARA EL FIN PREVISTO DESCRITO EN EL MANUAL O EL PROSPECTO DEL PRODUCTO 
DURANTE LA FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA, O, EN EL CASO DEL MEDIDOR ASTUTE140®, DURANTE 
UN PERIODO DE DOCE (12) MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DEL ENVÍO (LA “GARANTÍA 
LIMITADA”). EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO NO SATISFAGA LOS REQUISITOS DE ESTA GARANTÍA 
LIMITADA, EL ÚNICO RECURSO A SU DISPOSICIÓN SERÁ QUE ASTUTE, A SU DISCRECIÓN, LO REPARE 
O SUSTITUYA. LA GARANTÍA SIGUIENTE NO SERÁ VALIDA EN LOS CASOS EN QUE EL PRODUCTO SE 
HUBIERA ADQUIRIDO CON UN ACUERDO EN EL QUE LA GARANTÍA FUERA DIFERENTE. 

SALVO EN LO RELATIVO A LA GARANTÍA LIMITADA QUE SE EXPLICA EN ESTE APARTADO, EN LA 
MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ASTUTE RENUNCIA A TODAS Y CADA UNA 
DE LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LO CUAL INCLUYE, A TÍTULO INDICATIVO Y NO 
LIMITATIVO, TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR Y 
AUSENCIA DE INFRACCIÓN EN LO QUE RESPECTA A ESTE PRODUCTO.  

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE ASTUTE POR CUALQUIER RECLAMACIÓN DE UN CLIENTE NO 
SUPERARÁ EL PRECIO NETO QUE SE HAYA PAGADO POR EL PRODUCTO. 

NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE ANTE LA OTRA PARTE DE DAÑOS ESPECIALES, 
INCIDENTALES O DERIVADOS O LA PÉRDIDA DE NEGOCIO, LUCRO, DATOS O INGRESOS, AUN CUANDO 
SE NOTIFIQUE POR ANTICIPADO A UNA DE LAS PARTES QUE ESTOS TIPOS DE DAÑOS PUEDEN TENER 
LUGAR. 

La Garantía limitada anterior no se aplicará si este producto se ha visto sometido a abuso físico, mal uso, uso 
anómalo, uso discordante con el manual o el prospecto del producto, fraude, manipulación, tensión física inusual, 
negligencia o accidentes.  

Toda reclamación de garantía conforme a la Garantía limitada se habrá de efectuar por escrito dentro del periodo 
aplicable de Garantía limitada. 
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Usted acepta emplear este producto de estricta conformidad con las leyes, normativas y directrices aplicables a 
nivel local, estatal y federal, así como con las prácticas del sector. 

Acepta asimismo no revender ni transferir por ningún otro medio este producto a otra persona o entidad, sin la 
aprobación expresa previa por escrito de Astute Medical, Inc. La información sobre las reventas o distribución 
comerciales de los productos de Astute Medical, Inc. se puede obtener enviándonos un correo electrónico a 
astuteinfo@biomerieux.com o escribiéndonos a Astute Medical Inc., General Atomics Court, MS 02/641, San 
Diego, CA, 92121, USA. 

Ninguna modificación o adición a este Acuerdo de licencia de usuario final será vinculante para las partes salvo 
que se exprese por escrito y la firmen los agentes autorizados respectivos de las partes.  
 
©2021 Astute Medical, Inc., empresa de bioMérieux. BIOMÉRIEUX, el logotipo de BIOMÉRIEUX, AKIRISK, 
ASTUTE, ASTUTE140, ASTUTE MEDICAL, NEPHROCHECK y NEPHROCLEAR son marcas utilizadas, 
depositadas y/o registradas pertenecientes a bioMérieux o a cada una de sus filiales, o a cada una de sus 
sociedades. PN 0310 Rev. C 2021/06/16 
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Glosario de términos (en orden alfabético) 

Analito Sustancia o componente químico que está bajo análisis. 
 

Calibración Acto de comprobar, ajustar o determinar las graduaciones de un 
instrumento de medición cuantitativa por comparación con un estándar.  

 

Cartucho de la 
prueba

Es un módulo que contiene la muestra biológica y está diseñado para 
introducirse en el medidor ASTUTE140® y realizar la prueba. El cartucho 
de la prueba contiene reactivos que reaccionan con la muestra biológica, 
lo que permite que el medidor ASTUTE140® detecte el nivel del analito 
presente en la muestra. 

Código de 
barras 

Código que consta de un grupo de barras impresas con diferentes 
patrones, espacios y, a veces, números que está diseñada para que se 
pueda escanear, leer y guardar en la memoria de una computadora y que 
contiene información (como identificación) sobre el objeto etiquetado. 
 

Control de 
calidad (CC) 

Grupo de actividades diseñadas para asegurar una calidad adecuada, 
especialmente de los productos fabricados, o la precisión, fiabilidad y 
consistencia de los datos, ensayos y análisis. 

 

Control de 
calidad 
electrónico 
(CCE (EQC)) 

Procedimiento para comprobar la calibración, la alineación, el sistema 
óptico y otros sistemas internos del medidor ASTUTE140® para confirmar 
que el medidor está funcionando correctamente. 

 

Control de 
calidad de 
líquidos (CCL) 

Procedimientos y materiales de control de calidad externos que se 
utilizan para verificar el desempeño del sistema de análisis, incluyendo el 
rendimiento del análisis y del medidor ASTUTE140®. 
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Glosario de términos (continuación) 
Diagnóstico 
in vitro 

Cualquier dispositivo médico que sea un reactivo, producto de reactivo, 
medidor, material de control, kit, instrumento, aparato, equipo o sistema, 
ya sea que se use solo o en combinación, que tiene como fin el uso in 
vitro para el examen de especímenes, lo que incluye donaciones de 
sangre y tejido, derivados del cuerpo humanos, única y principalmente 
con el fin de proporcionar información: 

g respecto de un estado fisiológico o patológico,  

g respecto de una anormalidad congénita, 

g para determinar la seguridad y compatibilidad con posibles 
receptores o 

g para controlar medidas terapéuticas. 

 

Ensayo Análisis para determinar la presencia, ausencia o cantidad de uno o más 
componentes de una sustancia. 

 

Inmuno-  
ensayo 

Técnica que detecta o mide una sustancia en base a su capacidad de 
vincular un anticuerpo. 

 

Lector de 
código de 
barras 

 
Dispositivo electrónico para leer códigos de barras impresos. 

 

Tarjeta RFID Identificación de radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés): 
Tecnología de recopilación de datos que utiliza etiquetas para almacenar 
datos. La tarjeta RFID ASTUTE140®, la tarjeta RFID de Control de 
calidad electrónico (CCE (EQC)) ASTUTE140®, la tarjeta RFID de control 
de líquido alto, la tarjeta RFID de control de líquido bajo y la tarjeta RFID 
de análisis contienen información que se puede transmitir 
automáticamente al medidor ASTUTE140® mediante un medidor interno. 
  

Usuario 
operador 

 
Usuario supervisor 
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Tipo de usuario 
con privilegios 
para realizar 
operaciones de 
rutina con el 
medidor 
ASTUTE140®. 

 
Tipo de usuario 
con privilegios 
para realizar 
operaciones 
avanzadas con 
el medidor 
ASTUTE140®, 
además de las 
funciones del 
usuario 
operador. 
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Índice 
Accesorios opcionales, 7 
Actualización del software del sistema, 29 
Advertencias, 9 
Ajustar el tiempo, 26 
Alimentación del papel, 12, 22 
Almacenamiento de resultados de análisis 
de pacientes, 63 
Almacenamiento de resultados  
de CC, 65–67 
Añadir usuario, 23–25, 39 
Apagado, 68 
Baterías 
 Reemplazo, 18, 70 
 Tipo 18 
Cable de alimentación de CA, 9, 17, 72 
Código de barras, 78 
Componentes del sistema, 6 
Configuración de impresora, 37 
Configurar el idioma y el sonido, 28 
Configurar el SIL, 32–34 
Configurar la fecha, 27 
Control de calidad líquido externo, 56, 78 
Control de calidad, 31, 78 
Controles de calidad positivo y negativo, 78 
Dimensiones, 8 
Dirección IP, 32 
Editar usuario, 26, 39, 46 
Eliminar usuario, 40 
Encendido del medidor ASTUTE140®, 22, 45 
Entorno operativo, 8 
Enviar a SIL, 68 
Escribir el ID de usuario, 39 
Escribir el ID del paciente, 61 

Especificaciones del producto, 8 
Establecer derechos de acceso del usuario, 
29 
Estado del lote (ver registro del lote de 
análisis), 52 
Etiquetas, 71 
Expulsar cartucho, 63 
Fecha, 27 
Flechas hacia arriba/abajo, 
izquierda/derecha, 12 
Garantía, 69, 76 
Humedad de almacenamiento, 8 
Humedad operativa, 8 
Idioma predeterminado, 29 
Información de contacto de Astute, 7 
Información del paciente, seguridad de la, 46 
Inicio de sesión como supervisor, 23 
Instalación de baterías, 18–21 
Instalación, 17–45 
Introducción, 5–16 
Lector de código de barras, 7, 74, 78 
Limitaciones, 9, 11 
Limpieza, 69 
Mantenimiento, 69–74 
Medidor: vista inferior, 14 
Medidor: vista posterior, 13 
Medidor: vista superior, 12 
Memoria, 46 
Mensajes de error, 74–75 
Menú del supervisor, 24 
Menú principal, 12, 15 
Operador, 15 
Papel (falta de), 75 
Papel de la impresora, 6, 21–22, 70, 75 
Peligros, 9 
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Índice (continuación) 
Peso, 8 
Precauciones de seguridad, 9–10 
Precauciones, 9 
Principios de operación, 5 
Procesamiento de un análisis, 60 
Procesar especímenes de pacientes, 60 
Quitar el envoltorio, 6 
Resolución de problemas, 72 
Retroceso, 12 
Revisar resultados de pacientes, 63 
Servicio Técnico, 7 
Símbolos, 9, 71 
Sistema de información de laboratorios (SIL), 32, 68 
Suministro de alimentación, 6, 8–9, 17 
Suministros, 6–7 
Supervisor, 15–16 
Teclado, 12 
Teclas programables, 12 
Temperatura de almacenamiento, 8 
Temperatura operativa, 8 
Tipos de usuarios, 15 
Transporte del monitor, 9 
Uso previsto, 5 
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Apéndice 
Estructura del Menú principal 
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Estructura del Menú de revisión de datos 
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Estructura del Menú del operador 
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Estructura del Menú del supervisor 
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