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Introducción
Al encender el equipo, se preguntará si el usuario desea calibrar la pantalla. El aviso durará
aproximadamente 5 segundos, en caso de seleccionar no o no realizar ninguna acción, el equipo
procederá a realizar el autoanálisis y se expulsará la tabla de examen.
Una vez terminado el autoanálisis el equipo mostrará los resultados en pantalla.

Configuración inicial
En la primera configuración que pide el equipo se debe ingresar la siguiente información:
Idioma
Fecha/Hora
Número de examen
Tipo de tira
Formato de examen

Español
Indicar la fecha y hora actual
000001
2CE
Prueba Rápida

El tipo de tira se indicará en el empaque del tubo, como se
muestra en la imagen a la izquierda.
En este caso, será del tipo 2CE, que mide la creatinina,
albumina y la relación entre ambas.

Posteriormente se debe presionar el botón Ok y a continuación el equipo solicitará se ingrese o
escanee el nuevo código del tubo:
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Ingresar el código del tubo, el cual se encuentra en la etiqueta de este.

Configuración del Equipo

1. Instalación
del Menú

3. Revisión
de Registros

2. Control
del examen

4. Examen
de la
muestra

A continuación, se mostrará en la pantalla la cantidad de tiras y el menú siguiente:

1. Instalación del Menú
Al ingresar a Instalación del Menú se mostrarán seis cuadros. Los únicos que se recomienda
modificar son los tres primeros (Instalaciones del Examen, Configuración del analizador e
Instalación de Revisión ; por el contrario, los tres últimos (Bloqueo, Diagnóstico y Servicio) se
recomienda no modificar.

1a. Instalaciones
del Examen

2a. Configuración
del analizador

3a. Instalación de
Revisión

4a. Bloqueo

5a. Diagnóstico

6a. Servicio
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1a. Instalaciones del Examen
Examen continuo
Módulo
Número de examen
Tipo de tira
Número de lote de la tira
Fecha de expiración de la tira
Unidades
Informe y despliegue de los exámenes

Instalaciones anormales
Lista de trabajo
Formato de examen

Apagado
Rutina
000001
2CE
(aparecerá lote ingresado)
(aparecerá la fecha capturada)
Convencional + arbitrario
Aparecerá la leyenda Entre
***No modificar***
01…………………………………………… CRE
02…………………………………………… ALB
Aparecerá la leyenda Entre
***No modificar***
Apagado
Aparecerá la leyenda Entre .
Seleccionar modo Prueba rápida .

2a. Configuración del analizador
Instale la impresora

Sonido
Lector de código de barras
Idioma
Fecha/Hora

Reinicio automático del número
Mostrar el contraste
Fuente de energía
Ahorro de energía
Teclado numérico

Aparecerá la leyenda Entre .
Seleccione la impresora Interna
Imprima oscuridad
5
Imprima módulo
Normal
Impresión automática
Encendida * En caso de
que se termine el papel,
cambiar a Apagada
Imprima copias
1
Imprima papel
Papel térmico normal
Apagado
Apagado
Español
Aparecerá la leyenda Entre .
Formato de fechas
DD-MM-AAAA
Separador de fecha
Formato de tiempo
24 H
Separador de tiempo
:
Instalación de la Fecha
Especificarla
Instalación de tiempo
Especificarla
Apagado
+3
Suministro de energía
Encendido (5) minutos
Llave alfanumérica
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Conectividad
Impresión automática del auto examen

Aparecerá la leyenda Entre .
No modificar.
Apagado

3a. Instalación de la revisión
Se mostrará un resumen de toda la configuración del equipo.

4a. Bloqueo
No usar esa funcionalidad

5a. Diagnóstico
No usar esa funcionalidad

6a. Servicio
No usar esa funcionalidad

3. Revisión de registros
Borrar todos los datos
Búsqueda de Datos

Se usa para borrar todos los datos
Se podrán buscar los resultados por examen,
fecha, etc.

Revisión de todos los Datos

4. Control de Examen
No usar; este módulo se usará solamente cuando se corren controles.

5. Examen de la muestra
Módulo para procesar las muestras.
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