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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Aplicaciones 

1.1.1 Uso Previsto 
El  ChroMate™ 4300 es un instrumento de Laboratorio que esta previsto para ser 
usado para el diagnostico clínico en-vitro. Es un sistema abierto programable por 
el usuario con formato de plato seleccionable, nombrado de pruebas 
alfanumérico, opciones de interpretación automática, opciones de pozos en 
duplicado, editado y trazado de curva, y banderas de aviso y mensajes de error. 

ChroMate™ es compacto, controlado por microprocesador, el sistema del 
fotómetro esta  diseñado con múltiple propósitos para leer y calcular los 
resultados de las pruebas, las cuales son leídas  en  micro platos  

Es un instrumento para  fines generales  destinado para ser usado por 
profesionales de laboratorio entrenados quienes  están capacitados para 
seleccionar las funciones y opciones apropiadas para cada aplicación clínica 
específica. Contacte la compañía proveedora de servicio del instrumento para 
organizar un entrenamiento. 

ADVERTENCIA! PARA USAR EN EL DIAGNOSTICO EN-VITRO  

1.1.2 Sumario del Instrumento 
Este instrumento lee  monocromáticamente o dicromaticamente y tiene tres 
modelos: 

 Modelo de Cuatro - filtros (405, 450, 492, y 630 nm) 

 Modelo de Seis - filtros UV (340, 405, 450, 492, 545, y 630 nm) 

 Modelo de Seis - filtros VIS (405, 450, 492, 545, 600, y 630 nm) 

Filtros de sustitución en el rango de 340 nm -700 nm a están disponibles 
en modelos de ordenes especiales.  

El ChroMate™ acepta todos los micro platos estándares. Bandejas que 
contengan micro tiras  también pueden ser leídas.   

Modos Pre-programados  

Las calculaciones básicas son almacenadas permanentemente en la 
memoria e incluyen varias ecuaciones simples y de múltiple-punto. 
Provisiones son hechas en ciertos casos para lecturas de especimenes en 
duplicado y/o usando el promedio de lectura en las calculaciones. 

Cada modo de calculación es descrito en detalle en la Sección 4.2 -
Modos de Prueba. Los siguientes modos de calculación son ofrecidos: 
calibración de un solo punto, curva que cuadre con punto a punto, 
absorbancia de corte, % absorbancia de múltiple punto, regresion 
polinomial, regresion lineal, (logaritmo & lineal), y spline cúbica.  
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 Memoria Programable por el Usuario  
El programa de ChroMate permite al operador crear, editar y almacenar 
pruebas. Curvas estándares también son almacenadas en la memoria. 
Los protocolos de las pruebas permanecen almacenados hasta que son 
cambiados o borrados por el usuario. 

1.1.3 Principios de Operación 
El transportador del plato posiciona con presión cada pozo dentro de la trayectoria 
óptica para la lectura. La energía de la luz emitida de una Lampara es enfocada 
por una lente integral, dirigida a través de una apertura, y luego pasada 
verticalmente a través de la Muestra. Una rueda girando constantemente debajo 
de la muestra posiciona los filtros de tal forma que las lecturas son tomadas muy 
rápidamente a ambas longitudes de onda la de operación y la diferencia. Usando 
valores de  absorbancia diferencial  dicromática  corrige imperfecciones del pozo 
plástico y remueve los efectos de meniscos y turbidez.) Una foto detectará 
convierte la energía de la  luz transmitida  en señales eléctricas, las cuales son 
amplificadas e interpretadas. 

Un sistema óptico simple lee cada pozo, uno por uno, asegurando así idénticas 
condiciones ópticas y proporciona un diseño económico y de poco mantenimiento. 
Un plato con 96 pozos puede ser leído e impreso en el modo de absorbancia en 
aproximadamente ocho segundos.  
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1.2 Advertencia de Símbolos 

1.2.1 Símbolos de Seguridad 
 

Los símbolos de seguridad que deben aparecer en el producto:  

         
 ADVERTENCIA Conexión a Tierra CUIDADO BIOPELIGROSO 

 Riesgo de descarga (Tierra) Terminal Consulte al Manual Riesgo de Infección
 eléctricas 

 
FUSIBLE: Para protección continua contra riesgo de fuego, reemplácelo solo por 
el fusible del tipo especificado. Desconecte el equipo del suministro de energía 
antes de remplazar el fusible. 

1.2.2 Términos de Seguridad 
 

Estos términos deben aparecer en el producto: 

PELIGRO indica una lesión accesible 
inmediatamente cuando lea este aviso 

ADVERTENCIA indica un riesgo de lesión no 
inmediatamente cuando se lea este aviso 
o etiqueta 

CUIDADO indica que pueden ocurrir daños a la 
propiedad, incluyendo este producto 

 

Estos términos deben aparecer en este manual: 

ADVERTENCIA ADVERTENCIA identifica condiciones o 
procedimientos que pueden resultar en 
lesión o muerte. ADVERTENCIA indica no 
peligro de lesión accesible 
inmediatamente cuando usted lea el 
aviso. 

CUIDADO CUIDADO esta afirmación identifica 
condiciones o procedimientos que 
pueden resultar en daño a este producto 
u otra propiedad. 
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1.3 Precauciones de Seguridad 
Para cuidar de la seguridad del operador y prolongar la vida del instrumento, siga con 
cuidado todas las instrucciones indicadas a continuación. 

• Lea las Instrucciones. Por favor tome el  tiempo para leer cuidadosamente este 
manual antes de usar el instrumento. Repase las siguientes precauciones de 
seguridad para evitar lesiones y prevenir daños a este instrumento o algún otro 
producto conectado a él. Para evitar riesgos potenciales, use este instrumento sólo 
como ha sido especificado. Para mejores resultados, familiarícese con el instrumento 
y sus capacidades antes de intentar correr cualquier prueba clínica de diagnóstico. 
Refiera cualquier pregunta al distribuidor de servicio del instrumento.   

• Servicio No hay partes de servicio  para el usuario dentro del instrumento. Envíe el 
instrumento para  ser revisado solo por personal calificado y entrenado por la fábrica. 
Use sólo partes autorizadas por la fábrica. El no seguir estas instrucciones invalidará 
la garantía. 

• Uso de equipo de Protección  Personal Muchos ensayos diagnósticos utilizan 
materiales que son potencialmente bio-peligrosos. Siempre lleve puesta la 
indumentaria protectora incluyendo equipo de protección para los ojos cuando este 
usando este instrumento. 

• Siga las instrucciones de Operación. No use este instrumento de una manera no 
especificada por el manual,  o si no la protección proporcionada por el instrumento  
puede ser inválida. 

• Use el cable de enchufe apropiado. Use solamente el cable de enchufe  
especificado para este producto y certificado  para el país de su uso. 

• Conecte el Producto a tierra  Este producto esta conectado a tierra a través del 
conductor  a tierra  del enchufe. Para evitar una descarga eléctrica, el conductor de 
tierra debe ser conectado a una conexión a la tierra .Un método alterno es  sujetar 
una banda metálica de la conexión externa en la parte de atrás del instrumento a una 
conexión confiable a tierra tales como una pipa de agua, una superficie metálica o a 
una varilla de cobre enterrada en la tierra. 

 ADVERTENCIA!  

 

 

ADVERTENCIA! Para evitar descarga eléctrica, el conductor a 
tierra debe estar conectado a una conexión a la tierra. Un 
método alterno es sujetar una banda  metálica  desde la 
conexión externa  de tierra  en la parte  de atrás del 
instrumento  a una conexión confiable a tierra tales como una 
pipa del agua, una superficie metálica o una varilla de cobre 
enterrada en la tierra.   

• Observe Todos los rangos de los terminales Para evitar fuego o el riesgo de un 
corto o descarga  eléctrica, observe todos los rangos  del instrumento. Consulte este 
manual  en el futuro para información  de rangos  antes de hacer  conexiones  al 
instrumento. 
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• Instalar según las instrucciones.  Instale el instrumento en una superficie fuerte y 
nivel, capaz de soportar con seguridad el peso del instrumento 12.471lbs (5.657 Kg). 
La superficie debe estar libre de vibraciones. El instrumento no requiere estar sujeto 
a la mesa del laboratorio. 

• Proporcione Propia Ventilación Para detalles de instalación, refiera a las 
instrucciones de instalación de este producto para que tenga propia ventilación. El 
instrumento debería  estar rodeado por los siguientes espacios, 117cm al frente, y 18 
cm en la parte posterior. 

• No use el Instrumento sin las Cubiertas.  No use el instrumento sin los paneles o 
cubiertas. 

• Use Fusible Adecuado.  Use solamente los fusibles específicos para el instrumento. 

• Evite Circuitos Expuestos.  No toque componentes o conexiones expuestas 
cuando el instrumento está prendido. 

• Evite el Polvo Excesivo.  No use en una área con polvo excesivo. 

• No Opere el instrumento si Sospecha Daño.  Si sospecha que hay un daño en el 
instrumento, solicite una inspección del instrumento a su distribuidor. 

• No Use en Condiciones Mojadas/Excesivamente Húmedas.   

• No Use en Atmósfera Explosiva. 

• Mantenga el Instrumento Limpio y Seco.  Solventes como acetona harán daño al 
instrumento. No limpie el equipo con solventes. Evite limpiadores abrasivos; las 
cubiertas son fácilmente rasguñadas. El exterior del instrumento puede ser limpiado 
con un paño suave y agua. Una solución de 10% blanqueador (5.25% Hipoclorito de 
Sodio) o 70% alcohol iso-propílico pueden ser usado como desinfectantes. Tenga 
cuidado de no derramar fluido dentro del instrumento. 
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1.4 Precauciones de Operacion  

 ADVERTENCIA! La falta de suficiente memoria RAM afectara negativamente su 
instrumento. Por lo tanto, si utiliza Windows® ME, la memoria RAM mínima 
requerida es de 96 MB. Para Windows® XP, el mínimo de memoria requerido es 128 
MB. 

• Asegúrese de correr un numero suficiente de controles en cada prueba. Si los 
controles no están dentro de sus limites de aceptancia, o incompletos, descarte les 
resultados de la prueba. 

Precauciones de Biopeligroso 

 ADVERTENCIA!  

 

 

ADVERTENCIA – Si la botella de desecho se voltea durante la 
operación, inmediatamente apague el instrumento (0) OFF. 
Este material debe ser tratado como potencialmente bio-
peligroso. Se debe limpiar el material apropiadamente y deben 
ser usadas las precauciones necesarias.  
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
El plato se mueve hacia adelante y hacia atrás del instrumento. 

Cuando tomando una lectura óptica, el plato de reacción automáticamente se posicionara 
por si mismo debajo el sistema óptico de 8 canales. Una rueda de filtros con cuatro filtros 
gira debajo del plato. La rueda de filtros esta diseñada para que cuatro filtros se alineen 
con los ocho pozos alumbrados para la lectura de absorbancia.  

Dependiendo de la configuración, los reportes deben ser mostrados o impresos para crear 
un registro de laboratorio permanente y  reportes médicos. 

• Fotometro: 

Rango de la Medida Óptica: -0.20 a 4.0 Unidades de Absorbancia (A) 

Precision Fotometrica:  +/- 1% 

Estabilidad:   Drift no mas de 0.005A en 8 horas 

Calentamiento:   45 segundos 

Fuente de Luz: Una lámpara de halógeno Remota  con función 
de ahorro 

Longitud de onda:   Cuatro filtros Estándar: 405, 450, 492, y 630nm 
     6-filtros VIS: 405, 450, 492, 545, 600, y  630nm 
     Opciones desde 405nm a 700nm 

Tipo de Filtro: IAD Cubierta dura de interferencia, 10nm mitad 
de longitud de onda 

Vasija: Micro platos estándares 96 pozos o bandejas 
de con tiras 

• Electronica: 

Requerimientos de Poder:  115V o 230V AC, 50-60Hz (Detección  
     automático); Todo cable de enchufe de poder  
     debe ser aprobado por el país de uso. 

Conexión al PC:   Puerto USB  

Microprocesador:   eZ80 

Velocidad:    Lee la  absorbancia de   96 pozos en   
     aproximadamente  8 segundos 

Transporte del Plato:  Motor de pasos  (Stepper motor) 

Certificaciones:   Pendientes 
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• Programa: 

PC interfase con ChroMate™ Programa Manager – incluido (PC no includa) 

Funciones: PC Programa  interfase  (incluido)  con 
complete para el usuario, mensajes de error, 
reporte del plato completo, opciones de 
interpretación automática, opciones de 
duplicados, localización de controles, editado y 
trazado de curvas.  

 
Formato:    CD-ROM e internet para poner al dia. 

Sistema de Operación:  Windows®98, 2000, ME, NT 4.0, XP o Vista 

Minimum System:   Pentium II® /133 MHz, 64 MB RAM SVGA  
     monitor; USB port with Serial adapter 

Sistema Recomendado:  Pentium II® /333 MHz, 128 MB RAM, CD  
     drive, Windows®98 or above 

Opciones secundarias del menú: Crear/editar protocolos, importar/exportar 
datos,  LIS 

Modos de Calculaciones: Calibración de un punto, curva que ajuste de 
punto-a-punto, regresion polinomial, regresion 
lineal y sigmoidal (log y lineal), absorbancia de 
Corte, % absorbancia de multiple-punto 

 
Funciones Adicionales Sistema abierto programable por el usuario, 

Selección del formato del plato, presensación 
de informes 

 
Opciones de QC Almacena datos de Control, Imprime Levey-

Jennings o Traza rangos  QC, calcula SDs 
 
Puerto Serial: Cable de USB proporcionado  
 

• Fisico: 

Cubierta: Toda la cubierta es de metal  
Dimensiones:   7.5” x 8.0” x 16.5”    
     (19x20.3x42cm)    
     Peso: 12.471 lbs (5.657 kg) 

 

Diseño y especificaciones del instrumento son sujetos a cambio sin previo aviso.  
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3. INSTALACIÓN 

3.1 Desempaque del Instrumento  
Desempaque el instrumento cuidadosamente, remuévalo de la bolsa plástica. Reporte 
algún daño a la compañía de transporte. La caja debería contener el Manual del Usuario, 
el cable de enchufe a poder, el cable USB, una lampara de repuesto, y un dispositivo de 
almacenamiento con USB. 

NOTA: Conserve el material de empaque original  para su uso en el futuro en el evento de 
que el instrumento es empacado para transportarlo a otro lugar o retornarlo para servicio. 

Verificación de la lista de desempaque  

Cantidad  Descripcion 

1 Copia al cliente de la lista de empaque 

1 Una hoja con las Instrucciones de desempaque 

1 Certificado de Conformidad 

1 Certificado de Calidad 

1 Manual del Usuario e Instrucciones de Configuración  

1 Cable de enchufe (poder) 

1 Cable de USB  

1 Lampara de reemplazo del fotómetro 

1 Dispositivo para almacenamiento con USB  

 

Instalación del Instrumento y Uso  
Coloque el instrumento sobre una superficie plana capaz de soportar el peso del 
instrumento (5.657 kg). Vibración excesiva durante la lectura puede causar pobre 
repetibilidad, asi, una superficie sólida, fuerte es requerida. Un espacio de al menos 3 
pulgadas (8 cm) alrededor del instrumento es requerido para asegurar una optima 
ventilación. 

Posición del Interruptor de Poder 
Cuando instale el cordón con el enchufe la unidad debería esta estar apagada. Mire en la 
parte posterior del instrumento y verifique que el interruptor de poder esta apagado o en la 
posición OFF. Un diagrama de la parte del panel de atrás puede encontrarse en la 
sección de Partes y Controles. 

Requerimientos del Cordón de Poder 
Use solamente el cordón especificado para este instrumento y certificado por el país de 
su uso. Para unidades de 110-120 usadas dentro de US, use un cable listado UL 
consistiendo de un mínimo de 18 AWG, tipo SVT o SJT de tres conductores, máximo 
3 metros (10 pies) de largo, con un rango de 10 A, 125 V, con una hoja paralela, con 
un conector para conexión a tierra. 
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Conexión a Tierra Segura  
No altere o cambia los métodos de seguridad de conexión a tierra proporcionados. Para 
evitar riesgo de descarga eléctrica, el tercer diente del enchufe de AC debe estar 
conectado con partes conductivas internas del instrumento. Los sujetadores internos de 

tierra están marcados por el IEC 417 símbolo 5019 . NO suelte o quite estos 
sujetadores o uniones o conexiones. Un método alterno de conexión es proporcionado 
para conectar el Terminal a tierra en el panel posterior del instrumento, a una conexión de 
tierra apropiado. 

Para evitar una descarga eléctrica, la conexión de tierra de protección del cable de 
energía debe estar conectada a tierra. 

Asegure una fuente de Poder limpio disponible  
El circuito usado debería estar libre de fluctuaciones de (Kilovatio amp de carga) tales 
como compresores, grandes centrifugadoras, refrigeradores, congeladores, aire 
acondicionado, autoclave, hornos y secadoras. El instrumento puede fallar de operar 
normalmente si la fuente de poder es interrumpida. Si esto ocurre, apague el instrumento 
por un momento. Cuando el instrumento sea prendido nuevamente, resumirá la operación 
normal, pero la información que no fue almacenada en la memoria no volátil será perdida. 

Requerimientos de los Fusibles 

Los fusibles están localizados internamente en el instrumento; hay dos fusibles, a ambos 
lados de la fuente de poder principal. El fallo de los fusibles es un acontecimiento muy 
raro y puede indicar un funcionamiento defectuoso del equipo, lo que requeriría una 
revisión por el personal calificado. Los fusibles usados dentro del instrumento son 1/2 
Amperio del tipo T (fusible lento), 250 V. El tamaño es 3 AG o cero “0”, dimensiones 
1/4x1-1/4 (6.3x32mm). 

 

 ADVERTENCIA!  

FUSIBLE 

 

ADVERTENCIA! Para protección continua contra el riesgo 
del fuego, use el fusible correcto. Desconecte el cable de 
energía antes de remplazar los fusibles. 
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3.2 Partes y Controles 
El siguiente diagrama con marcas ilustra los términos usados en este manual para 
describir las partes y los controles del lector de micro-plato. Mas detalles en la operación  
de cada función son proporcionadas en la Sección 4-Procedimientos de 
Funcionamiento. 

3.2.1 Partes Del Instrumento 
 

 
Figura 3.2.1-1 Frente del Instrumento 

 

 
Figura 3.2.1-2 Puerta abierta, bandeja afuera  

 

A) Puerta 
 
 
B) Luz 

indicadora   
B 

A

A) Bandeja 
afuera 
(extendida) 

 
 
B) Puerta 

A

B 
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Figura 3.2.1-3 Puerta abierta, bandeja extendida cargada con un micro-plato  

 

 
Figura 3.2.1-4 Panel de la parte Posterior Instrumento 

 

A) Bandeja 
extendida 
cargada 
con un 
micro-
plato 

 
B) Puerta 

abierta 

A

B 

D) Terminal 
Externo de 
Protección 
a Tierra 

 
E) Conexión 

del Cable 
de Poder A

EC D 

B 

A) Interruptor 
de poder  

 
B) Puerta de 

acceso a la 
lámpara  

 
C) Bus Serial 

Universal 
(USB) 
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3.3 Configuración del Instrumento & Instalación del Programa  

3.3.1 Puerto de Conexión de USB 
Usando el cable de USB proporcionado, conecte el Puerto del USB del computador al 
puerto de USB del ChroMate USB (refiérase Figura 3.3-1 Panel de la Parte Posterior 
del Instrumento). 

 
Cable de USB 

 

 

 

Figura 3.3-1 Parte posterior del instrumento 

 

 

Dispositivo de almacenamiento de datos con USB que contiene el ChroMate setup.exe 

 

A

Conecte el puerto 
del USB a la parte 
posterior del 
instrumento 
ChroMate (A) 

Conecte al puerto 
del USB del PC 
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3.3.2 Instalación del Programa  
Prenda el computador e inserte el dispositivo de almacenamiento de datos con el USB 
dentro del Puerto de USB del computador. Presione doble en el file setup.exe para 
empezar la instalación del “Setup” o configuración. Siguiendo la información del 
apuntador para la instalación del programa y la comunicación de los “drivers” o 
programas. 

Pasos El apuntado Muestra/Pantalla 

Doble-presión en 
setup.exepara 
empezar la 
configuración o Setup 

 

Figura 3.3-2 Doble-presión para empezarla configuración o Setup 

Proceso de configuración empieza: 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3-3 Bienvenido a la Configuración Figura 3.3-4 Carpeta de Destino 
de ChroMate 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3-5 Carpeta del Programa   Figura 3.3-6 Indicador del Progreso de Instalación 
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Pasos (Continuacion) El apuntado Muestra/Pantalla 

Proceso de Configuración: 

Presione Finalizar para completar la         
Configuración. 

 

 

 

 

Icono de ChroMate 
Manager  

 

Instale el Puerto virtual de com(VCP) drivers  desde el archive localizado en el folder 
C:\Chromate\USB drivers (or “[Installation Folder]\USB drivers Si ustede cambio el nombre 
del directorio).En el Folder de los  USB Drivers folder presione en el apropiado  file 
ejecutable  (.exe) para el sistema de operación de su computador   (i.e., XP, Vista, 
Windows98): 

 

El siguiente es un ejemplo de la pantalla que usted encontrara durante el proceso de la 
instalación virtual del puerto. Note que los driver para un sistema de operación XP fueron 
escogidos para este ejemplo. 

Presione el boton de Next: 

 
 VCP Driver Welcome Window    License Agreement 
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Pasos El apuntado Muestra/Pantalla 

Instalación del driver del Puerto (Continuacion): 

 

 

 

 

 

 

 

 Carpeta de Destino  Presione el botón de Empezar para el proceso de  
   instalación  

 

 

 

 

 

  Oportunidad de cambiar la localizacion de  

 

 

 Indicador del progreso de instalacion  

 

 

Presione en la caja de marcar “Launch the VCP Driver Installer” y presione el boton 
de Finalizar para ejecutar el proceso de instalacion del Driver. 
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Pasos El apuntado Muestra/Pantalla 

Instalación del driver del Puerto (Continuacion): 

 

 

 

 

 

 

Éxito en la instalacion, presione OK para aceptar Instalación completa, presione en el botón Finish  
  

 

El puerto COM del PC no requiere ajuste antes de activar el Manager del ChroMate. Sin 
embargo, instrucciones de cómo ver y ajustar la configuración son proporcionadas en la 
Sección 6.2.1 Configuración del Puerto de Comunicaciones del PC.  

La configuración del puerto COM 4300 ChroMate no requiere un ajuste para concordar 
con la configuración del puerto COM del computador. Sin embargo, los pasos han sido 
proporcionados en la Sección 6.2.2 Configuración del Puerto de Comunicaciones 
del ChroMate para ver/ajustar la configuración si es necesario.  

3.4 Verificar el Funcionamiento del Instrumento 
Siga las instrucciones bajo la Configuración del Instrumento & Instalación del Programa 
para asegurar que el Programa del ChroMate Manager esta instalado y el computador y el 
instrumento 4300 ChroMate están prendidos. 

NOTA: Si es necesario ver/ajustar la configuración del puerto de comunicaciones del 
computador y del instrumento ChroMate refiérase a las instrucciones encontradas bajo la 
Seccione 6.2 – Configuración del Puerto COM. 

Cuando prenda el instrumento 4300 ChroMate, note las siguientes acciones: 

• El instrumento emite un sonido de beep 

 El ventilador y la lampara se prenden 

 El indicador de que esta prendido el LED alumbrara (la luz estará intermitente/pulsátil) 

 El instrumento realizara un proceso de inicialización y emitirá tres sonidos cortos de 
bip anunciando que esta operacional 

Si el instrumento esta prendido, pero las acciones descritas arriba  no ocurren, revise la 
conexión del cable  USB y la configuraciones del puerto. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO  
Sección 4.1 –Selecciones Generales proporciona preguntas para revisar antes de 
empezar una prueba, e información acerca de la selección del formato. 

Sección 4.2 –Modos de Pruebas descripción de especifico-modo para cada programa 
de calculación de propósito en general.  

 
4.1 Selecciones Generales 

Para cada prueba, el instrumento requerirá un modo de selección y combinación de filtros. 
Posteriormente, solamente esas preguntas que tienen que ver con el modo seleccionado, 
serán requeridas. En el modo de absorbancia, por ejemplo, no hay futuras requerimientos 
de selección. 

Revise las siguientes preguntas antes de empezar una prueba (refiérase a la información 
del paquete del reactivo para información requerida): 

1 Que programa de calculación será usado? 

2. Que filtros son óptimos? (longitud de onda operacional y diferencial) 

3. Es un blanco requerido? Deseado? 

4. Cuantos calibradores seran usados? 

NOTA: Para el propósito de este manual, los términos calibrador y estándar 
son usados intercambiablemente para designar a materiales de referencia o 
de concentraciones conocidas. 

5. Cual es el valor del calibrador o valores? 

6. Los calibradores y/o especimenes serán leídos en duplicado, o individual? 

NOTA: Para el propósito de este manual, el termino espécimen y muestra 
son usados intercambiablemente para referirse a materiales de 
concentraciones desconocidas. 

7. La ubicación de 1 o mas controles será marcada? Si si, para cada uno indica 
el numero del plato, numero de fila, y el numero de pozo. 

8. Serán aceptados cortes o rangos para controles entrados para comparación 
automática? Si sí, que cortes o rangos serán siendo usados para cada uno? 

9. Será usado valor de corte para marcar las muestras positivas? Si sí, cuales 
valores iniciales de rango positivo serán requeridos. 

10. Será usado valor de corte para marcar las muestras negativas o definir una 
zona equivoca? Si sí, entonces resultados menos que el corte deberían ser 
marcados como negativo? 
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4.1.1 Seleccionando un Formato del Plato 
Micro-platos estándares pueden ser leídos en cualquier dirección izquierda a derecha 
(tiras de 8 pozos) o en la dirección de adelante hacia atrás (tiras 12 pozos) empezando 
en el pozo A-1. 

Puede ser necesario cambiar de formatos con el fin de realizar pruebas de diferentes 
manufacturadores. El programa de ChroMate puede ser configurado para leer y 
presentar datos usando cualquier formato. 

Seleccionando el formato del Plato: Descripcion 

Para empezar, asegúrese que el 
Chromate esta conectado via el cable 
USB a su computador personal (ver la 
Sección Configuración del Instrumento & 
Instalación del Programa) y préndalo.  

El instrumento anunciara con un sonido de 
bip, el LED indicador de poder se 
prendera (la luz pulsara/intermitente); y el 
instrumento calentara. 

Cuando el instrumento ha completado el 
proceso de inicialización, lo anunciara con 
tres sonidos cortos avisando que esta 
operacional. 

Presione el icono de Chromate Manager:  

 

La designación del plato se mostrara en la 
pantalla del monitor de su PC. 

El formato del plato es escogido 
presionando los botones en la dirección 
de 8 o 12. Una vez el formato es 
seleccionado, permanece seleccionado 
hasta que el usuario lo cambie.  

 

 

Seleccione 
para 
escoger el 
formato del 
plato en la 
dirección 
de 8 o 
12: 

Pantalla de la 
designación del 
plato: 
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4.2 Modos de Pruebas 
El programa de ChroMate contiene varias calculaciones seleccionadas pre-programadas 
con fines generales para facilitar el manejo de datos para pruebas de inmuno enzimas y 
otras pruebas generales. 

Acceso a los Modos de Pruebas usando el menú de pruebas ChroMate Manager 
(refiérase a la Sección 5.2.2). 

 Absorbancia 

 Factor  

 Estandard 

 % Absorbancia 

 Punto a Punto 

 Regresion Polinomial (Polinomios de 2nd, 3rd, 4th Orden) 

 Regresion Lineal  

 Respuesta a Dosis 

 Cubic Spline 

 Corte 

 

4.2.1 Modo de Absorbancia  
Absorbancia: 

 

Descripcion: 

El lector de micro plato ChroMate lee e 
imprime las absorbencias monocromática y 
dicromática diferencial a la longitud de onda 
seleccionada por el usuario.  

Blanqueado es opcional. 
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4.2.2 Modo de Factor 
Factor: 

 

 

Descripcion: 

En Modo de Factor, el instrumento lee 
absorbencias a la longitud de onda 
seleccionada, y calcula las concentraciones 
multiplicando la absorbancia por el factor 
suministrado por el usuario. 

 

4.2.3 Modo Estandar  
Estandar: 

 

 

Descripcion: 

El instrumento primero acepta leer un solo 
calibrador o múltiples y luego calcula las 
concentraciones basada en un solo punto 
de la curva estándar pasando a través del 
punto (0,0). 

Un blanco es requerido para determinar el 
punto (0,0). 
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4.2.4 Modo de % Absorbancia  
% Absorbancia: 

 

 

Descripcion: 

Este modo es un modo de calibración 
punto-a-punto el cual calcula el % 
absorbancia para cada muestra y calibrador 
en adición al valor de la concentración. 

Al valor más alto de la absorbancia del 
calibrador es asignado el 100% y cada 
absorbancia de la muestra y del calibrador 
es calculado como un porcentaje de este 
valor y mostrado en el campo de la 
interpretación del reporte. Este modo no 
soporta las escalas de ln, logit o log para el 
eje de absorbancia. 

El instrumento acepta un numero de 
calibradores (desde 2 a 7) lee uno solo o 
múltiples. 

Las opciones de blanqueo, graficando, y 
editando son disponibles. 

 

4.2.5 Modo de Punto-a-Punto  
Punto a Punto: 

 

Descripcion: 

El instrumento acepta un  numero de 
calibradores (desde 2 a 7) lee uno solo o 
múltiples.  

Luego calcula las concentraciones basadas 
en la curva de calibración de punto-a-punto.

Los datos pueden ser entrados 
para calculaciones lineal-lineal, 
ln (=natural log)-lineal, lineal-ln, 
o ln-ln. 

Opciones de blanqueado, graficado, y 
editado están disponibles. 
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Punto a Punto (Continuacion): 

 

 

NOTE: Assay axis types are available 
under other regression modes as well. 

 

Descripción: 

Tipos de Ejes de pruebas: 

Datos pueden ser entrados para 
calculaciones lineal-lineal, ln (= natural 
log)-lineal, lineal-ln, o ln-ln. Calculación 
logit-log esta también disponible. La 
concentración de la Absorbancia, o ln de 
(1000 * absorbancia), es siempre en el 
eje de la “Y”, o ln de la concentración, es 
siempre en el eje “X”. 

1. “Y= ABS, X=CONC” – ambos el dato 
de la absorbancia (y) y el data de la 
concentración(x) son lineal. 

2. “Y=Ln (1000*ABS), X=Conc” – el log 
natural de la absorbancia es trazado 
contra la concentración. Los valores de 
la absorbancia son multiplicados por 
1000 antes de sacar el logaritmo. 

3. “Y=ABS, X=Ln(Conc)” – La 
absorbancia es trazada contra el 
logaritmo natural de la concentración. 

4. “Y= Ln (1000*ABS), X=Ln(Conc)” – el 
logaritmo natural de la absorbancia es 
trazado contra el logaritmo natural de 
la concentración. 

5. Seleccione “Y= Logit(Abs), X= 
Log(Conc)” para calcular valores 
desconocidos usando la ecuación: Abs 
Logit = Ln [(muestra/0 cal) / 1-
(muestra/0 cal)]  

Cuando usando la calculación de Logit, 
el calibrador  “0” no es trazado como 
parte de la curva, es solamente usado 
para las calculaciones. 

6. “Y=Log(1000*Abs), X=Conc” – El 
logaritmo en base -10  de la 
absorbancia es trazado contra la 
concentración. Los valores de la 
absorbancia son multiplicados por 1000 
antes de sacar el logaritmo.  

7. “Y=Abs, X=Log(Conc)” – la absorbancia 
es trazada contra el logaritmo en base 
10 de la concentración.  
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Punto a Punto (Continuacion): 

 

Descripcion: 

8. “Y=Log(1000*ABS), X=Log(Conc)” – el 
logaritmo en base-10 de la absorbancia 
es trazada contra el logaritmo en base 
10 de la concentración. 

En el modo de Regresión lineal, resultados 
de concentraciones serán los mismos no 
importa que base es usada (ln or log). Sin 
embargo, pendientes e intercepciones 
variaran. Cuando usando un formato el cual 
calcula el ln o log de la concentración, (no 
use 0,0 para la concentración, desde que el 
ln 0 y el log 0 no están definidos. Si la 
concentración 0.0 del calibrador es usada, 
será ignorada cuando la regresión es 
calculada). 

Nota: Que en los modos logarítmicos, 
cualquier valor el cual requiere el logaritmo 
de un cero 0 numero negativo son no 
validas, y cualquiera invalidara la curva (si 
en el Calibrador) o invalida el espécimen. 
Del mismo modo, cuando usando el 
logaritmo de 1000*Abs, los valores de la 
absorbancia deben ser no cero y positivos. 

 

4.2.6 Modo de Regresión Polinomial 
Regresion Polinomial: 

 

 

Descripcion: 

El instrumento acepta un numero de 
calibradores (desde 3 a 7), 
subsecuentemente calculando 
concentraciones basadas bajo la mejor 
curva de calibración que cuadre (regresión 
polinomial). 
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Regresion Polinomial (Continuacion ): 

 

Descripcion: 

Estos modos usan regresión no lineal para 
cuadrar la curva de calibración a la 
ecuación polinomial. El orden de la 
ecuación polinomial le dice a usted cuantos 
términos tiene la ecuación. 

Y = A + B * X + C * X^2 + D * X ^3 

Cuarto orden es definido por:  

Y = A + B * X + C * X^2 + D * X ^3 + E * X ^4 

Opciones de graficado y editado son 
disponibles. 

 

4.2.7 Modo de Regresion Lineal 
Regresion lineal : 

 

 

Descripcion: 

El instrumento acepta un numero de 
calibradores (desde 2 a 7), 
subsecuentemente calculando 
concentraciones basadas en la que mejor 
cuadre (regresión lineal). 

Los datos pueden ser entrados par 
alas calculaciones lineal-lineal, ln 
(=log natural)-lineal, lineal-ln, o ln-ln. 

La calculación de logit-log también esta 
disponible. 

Opciones de Blanqueo, graficado y editado 
están disponibles.  

Absorbancia, o ln de (1000 * absorbancia), 
esta siempre en el eje de las “Y”, y 
concentraciones, o ln de la concentración, 
esta siempre en el eje “X”. 
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4.2.8 Modo de Respuesta a Dosis  
Respuesta a Dosis: 

 

 

Descripcion: 

Modo de Respuesta a dosis usa regresión 
no linear (método de Levenberg-Marquardt) 
para que cuadre a la curva de calibración 
para cuatro parámetros de la ecuación 
logística definida por: 

Y = Fondo + (Tope-Fondo) / (1 + 10 ^ 
((LogEC50-X) * pendiente de la cima)) 
produciendo una curva sigmoidea. 

El parámetro “Fondo” es el valor de la 
absorbancia del fondo del plateau, “Tope” 
es el valor de la absorbancia en el tope del 
plateau, y LogEC50 es el valor de la 
concentración de la mitad entre el “Fondo” 
y “Tope”. 

Los parámetros de la pendiente de la cima 
describe la pendiente de la curva. Cuando 
la pendiente de la cima es menor que 1.0 la 
curva es menor, cuando la pendiente de la 
curva es mas grande que 1.0 la curva es 
pronunciada. 

 

4.2.9 Modo de Spline Cubica  
Spline Cubica: 

 

Descripcion: 

Modo de Spline Cúbica acepta un número 
de calibradores y calcula concentraciones 
basadas en la curva de calibración de 
Spline Cúbica (restrictiva). 

La curva de calibración resultante es una 
curva suave conectando los puntos del 
calibrador, los cuales pueden ser entrados 
en orden ascendente o descendente de 
absorbancia. Un algoritmo restrictivo es 
aplicado para prevenir que la curva se 
rebose. 
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Spline Cubica  (Continuacion ): 

 

Descripcion: 

 

 

4.2.10 Modo de Corte 
Corte: 

 

 

Descripción: 
Un número de controles negativos son 
leídos, seguido por un número de controles 
positivos.  

Blanqueo es opcional. 

 COV = X * mean (Nc) + F  

• Use esta ecuación si solamente un 
control negativo es usado para 
determinar el COV. 

• COV = Y * mean (Pc) +F 

• Use esta ecuación si solamente un 
control positivo es usado para determinar 
el COV. 

• Para interpretación, usted debe escoger 
ya sea el corte regular. Modo (positivo 
>= corte, negativo < corte), o el Inverso 
del Modo de Corte. Con la opción del 
Inverso del Corte, las muestras con 
valores mas bajos que el corte son 
marcadas como “positiva”. Si usted 
coge esta opción, tenga cuidado de 
seguir los signos de < y > en el 
apuntador para entrar los cortes y los 
rangos. 
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Corte (Continuacion): 

 

 

Descripcion (Continuacion): 
 

 COV = X*mean (NC) + Y*mean (Pc) + F 

• Use esta ecuación ChroMate debe 
calcular el valor de corte bajo lecturas 
de controles positivo y/o negativo. 

• En esta ecuación, NC y PC son usados 
para determinar el COV (valor de corte). 

• Entre las variables proporcionadas en la 
información del paquete del Kit.  

• ChroMate calcula el promedio de los 
positivos y el promedio de los negativos. 

 COV = X*mean (Cc) + F  

• COV = valor de corte para la 
interpretación del positivo y del negativo. 

• X = una variable proporcionada en la 
información del paquete del Kit. NOTA: X 
igualara a 1 si el valor de la variable no 
es proporcionado. 

• mCC = el promedio calculado de los 
valores de absorbancia de los controles 
de corte cuando la prueba esta 
corriendo.  

• Blanqueado es opcional, dependiendo de 
la informacion del kit de la prueba. 

• F= factor agregado al mCC. Si es 
necesitado, este valor es proporcionado 
en la información del paquete de la 
prueba. Si ninguno es proporcionao, use 
cero para el valor de F. 

• Controles Positivo y/o negativo puede 
ser usado para criterio de QC. 

El usuario puede escoger cualquiera ya sea 
el Corte regular (positivo>= corte, negativo < 
corte), o el Inverso del Modo de Corte 
(positivo <= corte, negativo > corte). El 
instrumento calcula el promedio de los 
positivos y el promedio de los negativos. 

El uso de Criterio programable de QC 
Criterio esta disponible en todos los 
controles.  
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5. CHROMATE MANAGER 

5.1 Abriendo ChroMate Manager 

ChroMate™ usa los estándares de Windows® controles, ventanas, y diálogos. Refiérase 
a su documentación de Windows® para familiarizarse con estos controles y como usarlos.  

Asegúrese que el instrumento ChroMate esta conectado vía el cable del USB cable al 
computador (ver Sección 3.3 Configuración del Instrumento & Instalación del Programa). 

 Prenda el computador. 

 Prenda el instrumento ChroMate y espere por la completación de la instalación  

 Presione doble en el icono de ChroMate para abrir el programa de ChroMate 
Manager. 

NOTA: No es necesario apagar el instrumento para re-inicializar el programa.  

 

 
Figura 5.1-1 Icono de ChroMate Manager  

5.1.1 Barra de los Iconos de ChroMate Manager  
 

 
 

    1 2  3 4  5 
 

Figura 5.1.1-1 Barra de los Iconos 
 

1   Conectar 

2   Recargar los archivos de las pruebas   

3  Datos de la calibración de la prueba nueva 

4  Registracion del # del Lote 

5  Seguimiento de QC  

6 Banco de Datos de la muestra  
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5.2 Selecciones del Menú Principal & Funciones  
 

 

Figura 5.2-1 Barra del Menú del ChroMate Manager 

5.2.1 Menú de Administración 
 

Cuando ChroMate esta terminando de leer, los datos de calibración de la prueba nueva 
pueden ser vistos seleccionando esta opción del menú que baja de Administración o 
presionando la tecla F8 en su teclado a cualquier momento. Esta ventana muestra si la 
curva nueva y los controles fueron aceptados. Si la curva no es aceptada, este 
procedimiento debe ser repetido. 

 

 
 

OPCION DESCRIPCION 

Conectar Establece o re-establece comunicación entre el programa en el PC al 
instrumento 4300. 

Ventana de 
Comunicaciones  

Abre la ventana interactiva de Comunicación usada para ciertos 
diagnósticos. Debería solamente ser usada por personal entrenado. 

Importar LIS Ver Sección de Información del Sistema de Laboratorio (LIS) en el  
Apéndice para información explicatorio de la Opción de Importar LIS y 
ejemplos de importar y exportar archivos.  

Datos de 
Calibración de la 
prueba nueva  

Refiérase a la sección titulada Calibradores para más información.  

Salir Salir del Programa del ChroMate Manager  
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5.2.2 Menú de Pruebas  
 

 

 

OPCION DESCRIPCION 

Leer la Absorbancia 
del Plato  

Refiérase a la Sección 5.2.2.1 Leer la Absorbancia 
del Plato para más información. 

Create Assay Refiérase a la sección de Crear Pruebas que sigue 
para más información. 

Edit Assay Refieras a la sección de que sigue para mas 
información. 
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 5.2.2.1 Leer Absorbancia del Plato  
Leer Absorbancia del plato se accede a través de selección del Menú de 
Pruebas del Menú de la Barra del ChroMate Manager: 

 

 
 
 

OPCION DESCRIPCION 

Filtro Primario: Selecciones de Filtro Primario: 450, 630, 493, 405 

Filtro Diferencial: Selecciones de Filtro Diferencial: 450, 630, 492, 405, 
Ninguno 

Usar Blancos Presione en la caja marcada si los blancos son usados. 

Leer el Plato  Presione el botón de leer el plato para activarlo. 

Exportar Presione en el botón de Exportar para enviar las 
lecturas de absorbancia al bloque de notas, creando 
archivo .txt: 

 

 

 

 

 

 

 

Menu que 
mueve del 
filtro Primario 
y Filtro 
Diferencial 
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5.2.2.2 Crear Prueba 
Crear Prueba se accede vía la selección del Menú de Prueba en la barra del 
menú del ChroMate Manager: 

 

 
 

OPCIONES DESCRIPCION 

Nombre de la 
Prueba 

Entre el nombre de la Prueba.  

Longitud de ondas  Seleccione el Filtro primario y el Filtro Diferencial 

Seleccione un 
Modo de Prueba 

Seleccione un Modo de Prueba de la ventana del menú 
que mueve. 

Botón de 
Calibración  

Presione el botón de Calibración para continuar a la 
siguiente ventana para entrar las propiedades del 
estándar.  

 
Especifique concentraciones de los estándares para la calculación de la curva: 
 

 



34  ChroMate™ Operator’s Manual Doc. 4300 Rev. A  

Seleccione Blancos: 
 

 
 
Seleccione Controles: Los controles serán aceptados aun si ellos leen fuera de 
rango si las propiedades del control son colocadas para “Avisar y continuar”. Para 
revisar las propiedades de su control o cambiar la configuración, ver la etiqueta de 
calibración de la prueba.  
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Presione en el botón de Interpretación. Presionando el botón de Normal/Lineal 
especificando el rango para monitorear la calidad (opcional) resalte el campo a 
cambiar, escriba en valor Nuevo.  
 

 
 
Para interpretación de resultados presiones en el botón de Positivo/Negativo: 

 
 
Presione en Almacenar Prueba. 
 
Presione el botón de Cerrar para almacenar. 

Si usted no quiere ver esta ventana cada vez, presione la caja de “No muestre 
automáticamente” a la izquierda en la esquina del fondo de la ventana. Si esta 
marcada, los datos de calibración de la prueba nueva pueden ser vistos 
seleccionándolos de la ventana del menú de Administración o presionando la tecla 
F8 en el teclado a cualquier momento. 

Cuando seleccionado, los datos de calibración de la prueba Nueva mostrara el 
blanco, el calibrador, y el control valido por 7 días. Después ellos expiran, usted 
tendrá que correr nuevamente los calibradores para usar esa prueba. Usted debe 
correr más frecuentemente re-calibración y revisar el control cuantas veces usted 
guste. 



36  ChroMate™ Operator’s Manual Doc. 4300 Rev. A  

5.2.2.3 Editar Prueba 
Editar Prueba se accede vía el menú de selección del Menú de Pruebas en la 
barra del Menú del ChroMate Manager: 

 

 
 

Seleccione la Prueba del menú que se mueve. Una ventana de dialogo abrirá 
con opciones basadas en el tipo de Prueba. 
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5.2.3 Menú de Registracion del Numero (#) del Lote 
Valores de Calibrador (estándar) son colocados en el creador o en el editor de 
ensayos y la entrada del # del Lote de ellos es opcional. Ver los pasos siguientes. 

 

 
 

Figura 5.2.3-1 Escoga el nombre correspondiente 

PASOS DESCRIPCION 

1 Presione en el Registracion del # de Lote del Menú Del Chromate 
Manager 

2 Identifique la sustancia en la columna de la izquierda para ser 
registrada presionando el titulo de la sustancia. 

3 Presionar “Registrar” 

4 Entre el número del lote y la descripción (opcional). Presione OK 
para almacenar. 

 

 
Figura 5.2.3-2 Entrar el #  y descripción opcional 
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5.2.4 Menú de Seguimiento de QC  
El seguimiento de QC permite los controles y calibradores ser seguidos usando la 
carta de Levy-Jennings. 

 
Figura 5.2.4-1 Página del Menú de Seguimiento de QC  

 
Figura 5.2.4-2 Ejemplo de Seguimiento de QC  
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Seguimiento de QC (Continuación) 
 

Funcion / Descripcion: Pasos: 

Buscar por Prueba o Nombre. 1 

Escoja una prueba, escoja un nombre, o escoja un # de Lote de 
los menús que se mueven. 

2 

Edite los puntos de QC presionando en el artículo en la lista y 
resaltándolo. 

3 

La curva puede ser vista por resultados de absorbancia o de 
Concentración. 

4 

Los Datos pueden ser impresos desde la pantalla presionando el 
botón de Imprimir Reporte de QC. NOTA: Los números del Lote 
son entrados en la etiqueta marcada Registracion del # de Lote. 

5 

Edite seleccionando el botón de los puntos de QC o quitando la 
marca de la caja para puntos específicos de QC. 

6 

Seleccione el botón de almacenar los puntos de QC para 
almacenar los puntos de QC mostrados. 

7 
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5.2.5 Banco de Datos de la muestra  
Seleccione el Banco de Datos de la Barra del Menú del ChroMate Manager  
 

 
 
Cuando abre por primera vez, la ventana del Banco de Datos de la muestra no tendrá 
ningún reporte para mostrar. 
 

 

5.2.5.1 Agregar al Banco de Datos de la Muestra 
Seleccione el botón de Editar para entrar ID de la muestra, Nombre de la Familia, 
Nombre dado, etc. Esto ayudara a buscar criterio cuando esta buscando en el 
Banco de Datos. Presione el botón de hecho cuando termine. NOTA: El botón de 
Editar se cambia a Hecho. 

.  

 

Presione 
en el botón 
de Editar 
para entrar  
Datos. El 
botón de 
editar se 
convertirá 
en Hecho.  
 
Presione el 
botón 
Hecho 
cuando 
termina de 
entrar los 
datos.  



ChroMate™  ChroMate™ Operator’s Manual Doc. 4300 Rev. A 41 

Una caja con instrucciones abrirá.  

• Navegue a través de los campos en la pantalla usando la etiqueta o las 
teclas de flechas en el teclado. 

 Crea un ID de la muestra en el campo de ID de la muestra.  

 Modifique un ID de la muestra presionando en el campo de editar y 
entrando. 

 Borre un Id de la muestra resaltando el resultado para borrar y presione la 
tecla de borrar en el teclado (Delete).  

 

Adicional criterio incluyendo Cliente 1 o Cliente 2. Información que puede ser útil 
en cualquiera de los dos puede incluirse, pero no esta limitada a, problema 
medico, estudio de ID de la muestra, o diagnosis crónica.  
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5.2.5.2 Modificar ID de la Muestra  
Seleccione Editar para editar una información existente de un paciente, crear una 
nueva o borrar una. 

 

 
 

Modificar la información y luego presionar el botón de Hecho para almacenar los 
cambios. 

 

 
 

5.2.5.3 Borrar ID de la Muestra 
Resalte lo que va a ser borrado luego presione la tecla de borrar (Delete) en el 
teclado NOTA: El Usuario debe estar en el modo EDITAR para estar disponible 
para borrar. Una caja de dialogo abrirá al usuario para confirmar lo borrado del 
reporte. Presione SI para borra, presione NO para cancelar el proceso de borrar.  

 

 

 

Presione el botón de cerrar para cerrar la ventana de DB de la muestra.  
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5.2.5.4 Ver Entradas (Log) 
Seleccione el botón de ver entradas (log) para ver las entradas al paciente DB en 
el Bloque de notas.  

 
 

Figura 5.2.5.4-1 Botón de ver entradas (log) 
 
Las entradas (log) se mostraran la fecha de modificación, la hora y el cambio que 
fue hecho. 

 

   Figura  5.2.5.4-2 Modificado la fecha y la hora 
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5.2.5.5 Importar Resultados del Paciente 
 

Importar Resultados del Paciente 

1) Presione para resaltar el ID de la muestra para importar. Seleccione el 
botón de importar para mover el resultado seleccionado a un archive de 
texto en el bloque de Notas. 
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5.2.5.6 Exportar Resultados del Paciente 
 

Exportar Resultados del Paciente 

1) Presione para resaltar el ID de la muestra para exportar. Seleccione el botón 
de exportar para enviar el resultado seleccionado a Entradas del DB del 
paciente ( Patient DB.log ) en el bloque de Notas.  

 

 

2) Presione en el FILE y seleccione SAVE. Cierre la ventana cuando termine.  

 

5.2.5.7 Buscar Resultados del Paciente 
 

Buscar Resultados del  Paciente 

1) Entre criterio dentro del área del Banco de Datos, presione OK. Todos los resultados 
contenidos en este criterio específico se mostraran. 

  

 

Buscar 
resultado 
mostrado  
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5.2.5.8 Seleccione Resultado de Paciente  
 

Seleccione Resultado del Paciente  

1) Seleccione el botón para agregar el paciente seleccionado a la lista del ID de la muestra 
en la etiqueta de Muestra. 
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5.2.6 Configuración 
La etiqueta de Configuración proporciona el control del usuario sobre ciertas 
configuraciones que corresponde al arranque del Banco de Datos de la muestra. 
Apariencia del Reporte, Salida del Reporte, Programa, Reporte al Cliente y selección 
de configuración del idioma. 

Refiérase al Reporte de la Muestra que sigue para un ejemplo de los reportes del 
cliente que puede ser generado. 

Los idiomas seleccionados son el Ingles y el chino. 

 

 

 

5.2.6.1 Puerto de Comunicaciones, Banco de Datos, Configuración del 
Reporte  

 

OPCION DESCRIPCION 

Puerto de 
Comunicaciones, 
Banco de Datos, 
Reporte…: 

Refiérase a los pasos en la Sección 6.2 Configuración 
del Puerto COM para ver/ajustar la configuración del 
Puerto COM del computador y del 4300 Chromate. 
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5.2.6.1.1 Configuracion del Programa  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.2.6.1.1.1 Empezar  

OPCION DESCRIPCION 

Empezar Permite al usuario ajustar la configuración tal que los 
resultados del ID numérico y el ID de la muestra serán 
retenidos por un tiempo especifico, y ajustar la 
configuración del Puerto COM para que coincida con la 
configuración del Puerto COM del computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refierase a la 
Seccion 6.2 
Configuracion 
del Puerto COM 
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5.2.6.1.1.2 Configuración del Banco de Datos de La Muestra 

OPCION DESCRIPCION 

Banco de Datos de la 
muestra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite al usuario personalizar los nombres de los 
campos usados en el banco de datos de la muestra. 
Presione en la caja marcada para quitar la marca de 
selección; solamente seleccione que esas cajas que están 
marcadas serán aplicadas. Presione el botón de OK una 
vez todas las selecciones han sido hechas. 
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5.2.6.1.1.3 Apariencia del Reporte 

OPCION DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Refiérase a la 
Figura A para un ejemplo 
del logo y reporte de la 
muestra  

 

Apariencia del Reporte permite al usuario especificar 
sus preferencias tales como márgenes, orientación de 
la pagina, logo, tipo de letra etc.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A – Muestra del Logo y del Reporte 
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5.2.6.1.1.4 Salida del Reporte  

 
OPCION DESCRIPCION 

Salida del Reporte  
 

 

 

 

 

 

Salida del Reporte permite al usuario especificar los datos 
a imprimir para diferente tipo de reportes. 
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5.2.6.2 Configuración del Reporte Personalizado 
 

OPCION DESCRIPCION 

Reporte al Cliente… 

Dos tipos de Reporte al 
Cliente están disponibles  

 

 

 

A) Templetes de Reporte 
de resultado los 
cuales son para 
reportes del cliente 
que han sido 
escogidos por solicitud 
de tiempo, por 
Nombre/ID, o por 
prueba. 

 

B) Templetes de Prueba 
especifica de 
calibración 
permitiendo al usuario 
producir un reporte de 
los datos de una 
prueba especifica.  

 

La pantalla del templete del Reporte del Cliente permite al 
usuario escoger un templete de reporte para cada tipo de 
reporte que ellos desean para correr. 

Escoja el tipo de reporte para correr y presione en el 
botón de colocar templete. El reporte será formateado de 
acuerdo a la escogencia del templete hasta que el 
templete del Reporte al Cliente ha sido aclarado 
presionando en el botón de Aclarar. 

 
 



ChroMate™  ChroMate™ Operator’s Manual Doc. 4300 Rev. A 53 

 
OPCION DESCRIPCION 

Reporte del Cliente… 

Presione en el botón de 
colocar templete para 
seleccionar un templete 
de Reporte del Cliente. 
Reporte de calibración 
previo vía la etiqueta de 
calibración y el botón 
previo, reporte de muestra 
previo vía la etiqueta de 
reporte y botón previo. 
Modifique el ejemplo del 
Reporte del Cliente y 
guárdelo con un nombre 
de archivo nuevo. 
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5.2.6.2.1 Muestra de Reporte del Cliente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2.6.2-1 Muestra de Reporte del Cliente 
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5.2.6.3 Seleccione Idioma  
Para cambiar la configuración del idioma del establecido, escoja seleccionar 
idioma bajo el menú de Configuración.  

 

 

 

Una lista de los idiomas a escoger se mostrara. Después de seleccionar el idioma, 
será necesario cerrar el Manager y empezar nuevamente el para inicializar el 
idioma seleccionado. 

El idioma seleccionado permanecerá en efecto hasta que otro idioma es 
seleccionado y el programa es empezado nuevamente como el paso de arriba. 
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5.2.7 Mantenimiento 
La opción de mantenimiento permite al usuario poner al día el firmware 
seleccionando el ChroMate Firmware Update; y bloqueo/desbloqueo de la 
Calibracion vía la opción de bloqueo/desbloqueo del 
ChroMate.

 

5.2.7.1 Actualizar el Firmware 
La Opción de Actualizar el Firmware permite al usuario cargar una nueva versión 
del firmware. Acceso a esta opción es protegida con una palabra clave. Contacte 
el soporte técnico para esta palabra clave.  

Una vez la palabra clave correcta es entrada la ventana de actualizar el firmware 
abrirá permitiendo al usuario navegar en la lista de archivos. Soporte técnico será 
aconsejable para cual archivo seleccionar. El progreso de actualizar es mostrado 
en el campo de progreso de poner al día. 

NOTA: El instrumento se reiniciara por si mismo después que el firmware es 
completado. 

 

 

 
Figura 5.2.7.1 Actualizar el Firmware  



ChroMate™  ChroMate™ Operator’s Manual Doc. 4300 Rev. A 57 

5.2.7.2 Bloqueo/Desbloqueo de la Calibración del ChroMate  
La configuración de calibración para el 4300 ChroMate son puestas por la 
factoría. La función del Bloqueo/Desbloqueo de la calibración del ChroMate es 
también bloqueado en la factoría. Esta función es para usar en emergencia 
solamente por el personal autorizado en el caso de que el instrumento 
necesitara ser re-calibrado. Contacte el soporte tecnico para direcciones.  

 

 

5.2.8 Ayuda 
La opción de ayuda proporciona una ventana de dialogo que muestra la 
versión del ChroMate y la versión del firmware que esta instalada actualmente. 
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5.3 Etiquetas del ChroMate Manager 
Las etiquetas del ChroMate Manager están localizadas en el fondo de la pantalla. 

 

 

 

Marca de la 
etiqueta: 

Descripcion: Numero del 
Articulo: 

Disposicion  La Etiqueta de Disposición es la Ventana 
Establecida del ChroMate’. Refiérase a la 
to Sección 5.3.1. 

1 

 

Calibration Refierase a la Sección 5.3.2 2 

 

Agregar 
Muestras 

Refierase a la Sección 5.3.3 3 

 

Resultados de la 
Muestra  

Refierase a la Sección 5.3.4 4 

 

Reporte Refierase a la Sección 5.3.5 5 

 

 

La lista de arriba es el orden en el cual las etiquetas aparecen en el menú. En la 
practica, el orden de las etiquetas serán usadas/repetidas son: 

 Etiqueta de Calibración de Prueba  

 Etiqueta de agregar muestra  

 Etiqueta de Disposición  

 Etiqueta de Calibración de Prueba  

 Resultados de Prueba  

 Etiqueta de Reporte 

1 2 3 4 5
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5.3.1 Etiqueta de Disposición del Plato  
La ventana de la etiqueta de disposición del plato es la establecida del ChroMate y 
muestra cuando el programa es empezado.  

 
Figura 5.3.1-1Etiqueta de Disposición del Plato 

La ventana muestra el estado actual del instrumento. También se muestra el plato 
cargado actualmente. 

Funcion: Descripcion: Numero del 
Articulo: 

Asignacion 
Automatica 

Asignacion Automatica permite al usuario 
seleccionar bandejas en la direccion de 8 o en la 
de 12. Esta configuración permanence hasta que 
es cambiada. 

1 

Bandeja 
entrar / 
Bandeja 
Salir  

Los botones de Bandeja entrar / Bandeja salir son 
proporcionados para manipular la puerta del 
instrumento en la posición de abrir y cerrar. 

2 

Cargar el 
Plato / 
Almacenar 
el Plato 

Carga el plato previamente almacenado y permite 
almacenar un conjunto de pruebas para uso 
futuro.  

3 

Plato Localizacion de 96 pozos 4 

 

1 

2 

3 

4 5 

6

7
8
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Etiqueta de disposición del plato (Continuación) 

Funcion: Descripcion: Numero del 
Articulo: 

Asignacion 
de Pozos 

Muestra el área para la posición de los blancos el 
estándar, control (es), ID de la muestra, y nombre 
de la prueba. 

5 

Restablecer Aclarar la disposicion. 6 

Re-Asignar Proporciona la habilidad para cambiar la posición 
de los pozos en el plato. 

 

7 

Remover Remueve la asignación de los pozos. 8 
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5.3.2 Etiqueta de Calibración de la Prueba 
Cuando el ChroMate esta finalizando la lectura, los datos de calibración del la prueba 
nueva pueden ser vistos seleccionando esta opción del menú de manejo que mueve o 
presionando la tecla F8 en su teclado a cualquier momento. Esta ventana se muestra 
si la curva nueva y los controles fueron aceptados. Si la curva no es aceptada, el 
procedimiento debe ser repetido.  

 
Las Funciones de la Etiqueta de Calibración son descritas en la tabla de abajo. 

 
Figura 5.3.2-1 Etiqueta de Calibración de la Prueba  

1
2

3

9

5 4 
6 

7
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 Etiqueta de Calibración de la Prueba (Continuacion) 
 

Funcion: Descripcion: Numero del 
Articulo: 

Escoja 
Prueba  

Use el menú que se mueve para escoger una de 
las pruebas de la lista. 

1 

Agregue 
Información 
de 
Calibración 
de la 
Prueba 

Liste los calibradores y controles por el nombre, 
copias requeridas, y si son o no validos.  

Selecciones – 

• Seleccione la opción de la Curve para insertar 
un blanco y un calibrador a la prueba dentro de 
la lista de trabajo. Seleccione varias veces para 
agregar mas copias de cada uno. Este botón 
no esta activo si el usuario esta corriendo una 
prueba que no requiere calibradores. 

• Seleccione la opción de Control para agregar 
todos los controles especificados en la prueba. 
Presione el botón varias veces para agregar 
múltiples copias de controles. 

• NOTA: El usuario puede también seleccionar 
calibradores, controles, y blancos 
individualmente. 

2 

Ver 
Resultados 

Ver los resultados de calibración y control en esta 
área. 

3 

Seleccionar 
Boton de 
Aceptar  

Para editar la curva, revise los resultados de la 
curva (escoja parte de los resultados de la curva 
los cuales lucen bien al usuario), luego presione 
el botón de Aceptar Selección. 

Este botón será activado una vez el programa 
calcule (basado en tiempo, lógica, Mat., etc.) una 
curva valida. 

Después de activar los resultados de una curva 
nueva mirara en la lista de pruebas para 
recalcular todos los ensayos terminados de esta 
prueba. 

4 

Descartar 
Nueva  

El botón de descartar nueva permite al usuario 
descartar la curva nueva creada y retornar a la 
curva previa. 

5 

Impresion 
Previia 

Resultados de calibración y control previos antes 
de imprimirlos  la estadística tales como %CV, 
%Dif, y valores de promedio son también 
mostrados. 

6 

Imprimir 
Reporte 

Permite al usuario imprimir la prueba 
seleccionada. 

7 
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Etiqueta de Calibracion (Continuacion) 
 

Funcion: Descripcion: Numero del 
Articulo:  

Botón de la 
Curva 

Cambia entre sustancias seleccionadas 
(calibradores, controles) y curvas de calibración. 

• Curva Nueva Basada en Resultados 
Seleccionados: La curva nueva es basada en 
los calibradores seleccionados la caja de la 
“curva” de la izquierda del nombre del 
calibrador. 

• Curva Almacenada: Cuando los calibradores 
deseados han sido seleccionados (como se 
muestra arriba), presione en el botón de 
Aceptar Seleccionado para aceptar. La curva 
almacenada es mostrada en la ventana. La 
curva almacenada luego será usada para la 
calculación de las muestras. 

 

9 

 

En la etiqueta de Calibración de la Prueba, agregue la curva nueva y el control nuevo 
a la lista de trabajo seleccionando la opción correspondiente del menú que se mueve 
(1). En el ejemplo mostrado abajo, [TODOS] han sido seleccionados. Todos los 
calibradores programados y controles serán agregados a la Lista de Trabajo. Usted 
puede correr más de uno de cada uno de los calibradores. 

Cambie los números repetidos usando la opción del menú (2). 

 
Figura 5.3.2-2 Lista de Trabajo 

2 

1 

3 
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Seleccione la Curva del menú que se mueve. Presione el botón de la curva Nueva 
una vez para cada blanco y calibrador que usted intente correr. Seleccione Controles 
para agregar controles. 

Presione Agregar al plato (3); la etiqueta de disposición del Plato se abrirá.  

Una prueba nueva con una curva correcta valida es automáticamente aceptada. La 
opción para cambiar la curva esta disponible. Si la curva no es valida, ella necesitara 
antes ser seleccionada y luego aceptada. Ella puede ser usada para calcular la 
concentración de la muestra. Presione en el botón de Aceptar los resultados. 

Aceptando los calibradores los mueve de la etiqueta de Resultados de la prueba del 
ChroMate Manager a la etiqueta de Calibración de la prueba. 

Una vez los calibradores han sido movidos dentro de la etiqueta de Calibración de la 
prueba ellos necesitaran ser aceptados. Sin embargo, seleccionando el calibrador no 
hace visible la grafica. Seleccione la prueba de la lista del menú y luego presione el 
icono (1) y la curva de calibración se mostrara a mano derecha de la pantalla (2). 

 

Figura 5.3.2-3 TSH Ejemplo de Curva Estándar de TSH 

La curva almacenada la cual esta activa es mostrada en el fondo de la pantalla. Esta 
puede ser la curva almacenada previamente o una curva nueva aceptada. Antes de 
que la curva es aceptada ella puede ser revisada para algún calibrador fuera en la 
periferia. Si el valor de la periferia es visto de alguno de los calibradores, este puede 
ser removido retirando la marca de la caja enseguida de este calibrador. 

La curva de calibración resultante es mostrada en la grafica de la parte superior. Una 
vez usted este satisfecho con la curva de calibración de la grafica superior, presione 
el botón de Selección Aceptada y esto moverá la curva de la parte superior a la 
grafica actual en el fondo. 

1 

2 
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A este punto los valores de concentración serán calculados para las muestras y 
mostrados en la etiqueta de la Lista de Pruebas. 

Las muestras ahora pueden ser aceptadas presionando el botón de aceptar. El 
resultado de la muestra será movido de la etiqueta de Resultados de la prueba a la 
etiqueta de Reporte donde ellos son automáticamente almacenados en el banco de 
datos del ChroMate y pueden ser impresos en el reporte. 

En la foto anterior, una curva estándar de TSH es mostrada. Esta prueba usa una 
curva que cuadra un polinomio de 2nd. Moviendo el cursor del ratón sobre la curva 
trazada mostrara los parámetros que cuadran. 
 
Presione en la Etiqueta de Resultados de la Prueba para resultados del paciente. 
Estos datos muestran que la primera copia del estándar 5 aparece incorrecta. 
Marcando las cajas de la izquierda de cada estándar, una curva correcta puede ser 
generada. 
 
Una vez una curva satisfactoria es generada, presionando en el botón de Selección 
Aceptada causara esta curva sea la curva estándar actual en uso y pone al día los 
valores de las concentraciones de las muestras en la etiqueta de Muestras. La curva 
correcta es mostrada. Los resultados de muestra de los pacientes están ahora al día, 
lo cual usted puede ver presionando en la etiqueta de los resultados de la prueba. 

Usted puede ahora escoger o aceptar o borrar cualquiera de los resultados de la 
muestra presionando en los botones.  

Las Curvas también pueden ser ajustadas por un factor de porcentaje. Esto es puesto 
en la etiqueta de configuración del factor. Normalmente este valor es colocado en 0%, 
y la actual curva de valores de absorbancia son usados sin ajustes. 

Los valores de los resultados de concentración para las muestras corridas 
son mostrados abajo en la Figura 5.3.2-2 Resultados de TSH. 

 

 
 

Figura 5.3.2-2 Resultados de TSH  
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En la Figura 5.3.2-3 La Curva del - 10% del factor abajo la curva de calibración es 
ajustada por un Factor del -10%. El ajuste del factor ocurre inmediatamente y no 
requiere presionar el botón de Aceptar selección. 

 
 

Figura 5.3.2-3 Factor de Curva -10%  

Estos valores nuevos de concentración son mostrados en la etiqueta de Agregar 
Muestras. 

La función de ajustar el porcentaje puede ser usada cuando la curvas almacenadas 
son usadas y hay evidencia que esa corrida actual ha resultado en un incremento o 
disminución de los niveles de absorbancia de lo que es esperado. 

NOTA: Disminución de la curva estándar por un porcentaje resultara en un incremento 
de los valores de concentración de la muestra. 

Menos que todos los calibradores usados en una prueba se puede correr y la curva 
almacenada puede ser ajustada como consecuencia. El factor de ajuste será 
calculado basado en el porcentaje de promedio de cambio de todos los calibradores 
corridos comparados a sus valores almacenados.  

La curva nueva será generada de valores de absorbancia de calibrador (es) los cuales 
son corrientemente corridos y los valores de absorbancia de los calibradores que 
quedan de la curva almacenada. Esta función puede ser usada para control los 
cambios en la actividad del reactivo cuando se usa las curvas almacenadas. 

Seleccionando este estándar y todos los estándares almacenados la curva nueva 
ajustada puede ser activada. Una vez aceptada los valores de las absorbencias 
original permanece, pero los Valores de concentración nueva calculados de los 
estándares son mostrados. Aunque las muestras muestran disminución en los similar 
a uno de los ajustes del estándar corrido, el resultado de los valores de concentración 
par alas muestra son los mismos como cuando ellos fueron corridos con la curva 
estándar completa original. 
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5.3.3 Etiqueta de Agregar Muestra  
La etiqueta de agregar muestra puede ser usada para colocar rápida y fácil lista 
de trabajo. Después la prueba es corrida, regresa a la etiqueta de calibración para 
ver la curva de los datos.  

 
Figura 5.3.3-1 Etiqueta de Agregar Muestra  

 

Funcion: Descripcion: Numero del 
Articulo: 

Entre IDs 
de la 
Muestra  

Presione el ‘Agregar ID de la muestra’ para 
escoger un paciente del banco de datos de la 
muestra (refiérase a la Sección 5.2.5). 

Presione el botón de ‘Agregar ID Numerical’ para 
entrar muestras por número. 

 

1 

 

1 
2

3 



68  ChroMate™ Operator’s Manual Doc. 4300 Rev. A  

Etiqueta de Agregar la Muestra (Continuación) 
 

Funcion: Descripcion: Numero del 
Articulo: 

Escoger 
Pruebas 

Presione en uno o mas de los ID numéricos/ ID de 
las muestras para resaltarlas a la izquierda, 
escoja una prueba para correr con el ID escogido. 
Seleccione la prueba y presione “Agregar 
Prueba”. 

2 

Lista de 
Trabajo  

El área de la Lista de Trabajo de la lista de la 
pantalla los IDs y pruebas asignadas para cada 
uno, y el número de copias requeridas (Reps). 

Para agregar mas copias a la prueba, resalte esa 
fila y use el menú Escondido para cambiar el 
numero y presione para agregar al plato. 

3 

 
Si el botón de agregar ha sido seleccionado, la pantalla será dirigida a la disposición 
del plato donde usted tendrá varias opciones. Cargar Plato, Almacenar Plato, 
Restablecer, RE-asignar, leer plato o remover. 
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Siguiente vaya a la etiqueta de agregar muestra para entrar la muestra del paciente 
para ser corrida. 

Presione en la etiqueta agregar ID numérica o Agregar ID de la muestra. Una vez 
entrado vaya a la ventana de seleccionar prueba y seleccione. 

Presione en el botón de Agregar Prueba.  

Una ventana de lista de trabajos selecta o no selección numérica o IDs de las 
muestras, ID, Pruebas y Repeticiones (Reps) dos o mas pozos. 

Presione en la etiqueta de Remover o Agregar al plato.  

Después Calibración de la Prueba y agregar muestras usted nuevamente será dirigido 
a la pantalla de la disposición del plato. Verificar posición, Nombre ID, y prueba con 
pozo asignado. 

Presione en la etiqueta para opción deseada. 
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5.3.4 Etiqueta de Resultados de Pruebas  
Funciones de los Resultados de las pruebas son descritas en la tabla de abajo. 

 
Figura 5.3.4-1 Etiqueta de los Resultados de la Prueba 

 

Funcion: Descripcion: Numero del 
Articulo: 

Area de 
Disposicion

Indica la localización de la muestra del 
paciente, reactivos, y pruebas pertinentes. Para 
mas informacion en una sustancia particular, 
resáltela con el cursor. Por ejemplo: 

 

 

1 

Lista Use el ‘Resalte por Nombre/ ID’ resalte en el 
menú un paciente, o use ‘Resaltar por Prueba’ 
del menú para resaltar por tipo de prueba. Una 
lista de todas las pruebas mostrara. El paso 
corriente que esta corriendo se muestra a la 
derecha del menú. 

2 

1 

2 

3 5 
4 
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Etiqueta de los Resultado de la Prueba (Continuacion) 

 

Funcion: Descripcion: Numero del 
Articulo: 

Seleccione 
Todos 

El botón de ‘Seleccione Todos’ selecciona 
todas las entradas en la lista. Artículos también 
pueden ser seleccionados individualmente. 

3 

Botones de 
accion  

Presione en ‘Aceptar ’para aceptar los 
resultados del ID seleccionado 

Presione ‘Borrar’ para descartar el ID 
seleccionado.  

NOTA: Resultados deben ser aceptados para 
permitir ser vistos en la etiqueta de Reporte. 

4 

Leyenda 
usada por 
el 
Programa  

Usada para identificar los procesos y resultados 
usados por el programa. 

 

5 
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5.3.5 Etiqueta de Reporte 
Por definición, la etiqueta muestra la informacion de la prueba mas reciente corrida. 
Sin embargo, presionando en la caja de la Historia (1) es posible buscar por fecha, 
Nombre/ ID o nombre de la Prueba y mostrar estos resultados de la prueba. 

Resultados pueden ser seleccionados por tiempo solicitado, Nombre/ID, prueba, o 
interpretación (2).  

 
 

Funcion: Descripcion: Numero del 
Articulo: 

Caja para 
marcar 
Historia 

Seleccione la caja para marcar la Historia para 
empezar a buscar los resultados por fecha, 
Nombre/ID o nombre de la prueba. 

1 

Opcion de 
clasificando 

Seleccione la opción de clasificando del menú 
para cambiar la forma de como los resultado 
son mostrados. 

2 

2

1



ChroMate™  ChroMate™ Operator’s Manual Doc. 4300 Rev. A 73 

Etiqueta de Reporte (Continuacion) 

 

 
 

Funcion: Descripcion: Numero del 
Articulo:  

Buscar por 
fecha 

Use el menú que baja para seleccionar las 
fechas para buscar los resultados. 

1 

Por 
Nombre/ID 

Buscar por resultados para un paciente 
específico. 

2 

Por Prueba  Use este menú para buscar los resultados de 
una prueba específica. 

3 

Seleccione 
Todos 

Marque esta caja para seleccionar todos los 
resultados. Solamente los resultados 
seleccionados aparecerán en la impresión.  

4 

 

 

 

 

NOTA: Si es necesario, un Reporte de Prueba o un Reporte de Calibracion puede 
ser impreso desde la ventana de Calibracion. Ver la sección Etiqueta de 
Calibración de Prueba para más información. 

1 

5

6 7
8 9

4 

2

3

10 
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Etiqueta de Reporte (Continuacion) 
Funcion: Descripcion: Numero del 

Articulo: 

Doblar 
Todos 

Doblar todos reduce la pantalla a la selección 
realizada en las opciones de clasificación. Por 
ejemplo, después de clasificar por Nombre/ID, 
presione la caja de Doblar Todos. La pantalla 
mostrara solamente la columna del Nombre/ID: 

 

5 

Impreso 
Previo 

Seleccione el botón de Impreso previo, el reporte 
se mostrara proporcionando una vista avanzada 
de lo que aparecerá: 

 

6 

Imprimir Seleccione el botón de Imprimir imprimirá los 
resultados seleccionados en el formato de 
reporte. 

7 

Remover Seleccionando el botón de Remover removerá 
todo lo seleccionado de los resultados mostrados. 

8 

Retest 
(agregar a 
la Etiqueta 
de la 
Muestra) 

Agrega lo seleccionado de la etiqueta de la 
muestra para volverlo a correr. 

9 

Exportar Exportar selecciona resultados de un archive de 
Texto (*.txt), archivo de Excel MS (*.xls), o archivo 
XML (*.xml). Almacenar para referencia futura.  

10 
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6. SEGUIMIENTOS DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
 
6.1 Mensajes de Error 
Explicación de los Mensajes de Error generados por los comunicados de programación del 
instrumento ChroMate™: 
 

Código (s) de Error 
Problema: 

Solución: 

001 Comando Invalido 
 
002 Numero Invalido de 

filtro dado  
 
 
003 Numero Invalido de 

Fila, %d 
 
004 Numero Invalido del 

instrumento, %d 

Revise la gramática del comando y validez. 
 
El numero del filtro debe estar en el rango valido 
(0-3) o (0-5) 
 
 
El Numero de la fila debe estar en un rango valido (1-
12) 
 
El numero del dispositivo debe estar en un rango 
valido (0-3), Contacte servicio al cliente. 
 

005 Valor no valido del 
potenciómetro, %d 
 
 

006 Valor de Cal invalido, 
%d 

 
007 Valor de Offset invalido, 

%d 
 

008 Valor de ganancia 
invalido %d 

El valor del potenciómetro debe estar en un rango 
valido (0-3), contacte Servicio al Cliente. 
 
El valor debe estar en un rango valido (20-110), 
contacte Servicio al cliente. 
 
El valor del Offset debe estar en un rango valido (5-
250) contacte Servicio al Cliente 
 
El valor de la ganancia debe estar en un rango valido 
(5-250) contacte Servicio al Cliente. 
 

009 Numero invalido de 
Pasos, %d 

 
010 Código Invalido  
 
011 Numero de Canal 

invalido (1-8) 
 
012 Serial ID invalido 
 
013 Tiempo de lámpara 

invalido %d 
 
014 Tiempo de 

calentamiento de la 
lámpara invalido %d 

 

El Numero de pasos debe estar en un rango valido 
(0-1200) 
 
Código invalido entrado 
 
El numero del canal debe estar en un rango valido 
(1-8) 
 
El numero de ID Serial  debe estar (1-99999) 
 
Valor incorrecto del tiempo de la lámpara (120-1800) 
 
 
Valor incorrecto del tiempo de calentamiento de la 
lámpara (0-60) 
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Código (s) de Error 
Problema: 

Solución: 

101 Conteo del filtro invalido 
%d, trate nuevamente 

 
102 Falla de comprobación 

de datos de Calibración  
 
103 No reconoce el 

EEPROM  
 
104 Incapaz de detector la 

posición inicial de la 
rueda de filtros. 

 
105 Tiempo de 

posicionamiento de la 
rueda de filtros 

 

Encontró el conteo de los filtros es otro que 4 o 6, 
contacte servicio al cliente 
 
Verificación de suma interna no concuerda, contacte 
servicio al cliente 
 
Comando no reconocido por EEPROM, contacte 
servicio al cliente 
 
Contacte servicio al Cliente 
 
 
 
Contacte servicio al Cliente 
 

201 Movimiento extra (%d) 
necesario para la 
posición inicial  

 
202 Plato no regreso a la 

posición inicial  
 
203  Test1 mecanismo tiene 

%d errores durante %d 
el movimiento 

 
204 Test2 mecanismo tiene  

%d errores durante  
%d  el movimiento  

 
205 Test3 mecanismo tiene 

%d errores durante %d 
el movimiento 

 
206 Pulgadas por paso no 

en rango, %8.6 
 
301 Pot %d, wiper %d, 

Setting %d returned 
%d (not 24) 

 
302 Pot %d, wiper %d – not 

ack 
 
303 Pot %d, wiper %d – not 

ack 
 

Asumida posición de no retornar el transportador a la 
posición inicial, contacte servicio al cliente. 
 
 
El plato no retorno a la posición inicial después de 20 
segundos 
 
Puerta de entrada/salida de prueba tiene errores, 
revise el mecanismo de movimiento. 
 
 
Plato incrementa posiciones de pruebas tiene 
errores, revise el mecanismo de movimiento 
 
 
Verifica desplazamiento del plato tiene errores, revise 
el mecanismo de movimiento 
 
 
Corra nuevamente el comandó FE(), revise que el 
plato no se pegue, revise los agujeros del plato. 
 
Contacte servicio al Cliente 
 
 
 
Contacte servicio al Cliente 
 
 
Contacte servicio al Cliente 
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Código (s) de Error 
Problema: 

Solución: 

401 Voltaje de la lampara 
bajo, ch(%d) Filt 
%d(%s) <%1.3f volts 

 

Contacte servicio al Cliente 
 

402 Compensación de 
Voltaje Alto, ch(%d) Filt 
%d(%s) >%1.3f voltios 

 
403 Voltaje de Lampara 

alto, ch(%d) Filt 
%d(%s) >%1.3f voltios 

 

Contacte servicio al Cliente 
 
 
 
Contacte servicio al Cliente 
 

9001 Cal Tamaño de 
Pagina >64 bytes 

 

Contacte servicio al Cliente 
 

9002 Tamaño útil de Pagina 
>64 bytes 

 

Contacte servicio al Cliente 
 

9003 Error Tamaño de 
Pagina >64 bytes 

 

Contacte servicio al Cliente 
 

 
 
6.2 Configuración del Puerto COM 
Generalmente la Configuración del Puerto de Comunicaciones (COM) del PC y del ChroMate 
no requerirá ajustes. Sin embargo, los siguientes pasos son incluidos justo en caso que el 
usuario necesite ver la configuración o haga un ajuste a la configuración. 
 

6.2.1 Configuración del Puerto de Comunicación (COM) del PC 
Siguiendo los pasos abajo para ver o ajustar la configuración del Puerto COM del 
Computador.  

Pasos El apuntado Muestra/Pantalla 

Presione en el botón 
de START en la barra 
del menú del PC:  

Doble-presión en el botón de START en el PC 

Seleccione Control 
Panel 
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Pasos (Continued) El apuntado Muestra/Pantalla 

La ventana de abrira; 
doble-presion en 
Sistem  

 

 

La ventana de 
propiedades del 
sistema abrira; 
presione en la etiqueta 
de Hardware  

 

Del dispositivo de la 
ventana Manager, 
presione doble en el 
folder del puerto  
(COM & LPT) . 
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Pasos (Continuacion) El apuntado Muestra/Pantalla 

Presione en el folder 
de Puertos (COM & 
LPT);ver la 
configuracion del USB 
al Puerto Serial de 
Comunicaciones. Siga 
los pasos bajo la 
seccion de seleccion 
de Comunicaciones de 
Configuracion del 
puerto (COM)para 
asegurar que la 
configuracion del 
Puerto COM de 
ChroMate es igual a la 
configuracion del 
puerto de su PC. 

NOTA: En este 
momento el puerto 
COM es COM3, su 
sistema puede mostrar 
un puerto diferente. 

 

6.2.2 ChroMate Configuración del Puerto de Comunicaciones (COM) 
Para ajustar la configuración del Puerto de COM que iguale a la configuración del puerto 
COM del computador, siga estos pasos: 

Pasos El apuntado Muestra/Pantalla 

Prenda el instrumento 
4300 ChroMate. El 
instrumento emitirá un 
sonido bip, el LED 
indicador de poder 
alumbrara (la luz 
pulsara/ intermitente); y 
el instrumento calentara. 
Cuando el instrumento 
ha completado el 
proceso de 
inicialización, el 
anunciara con tres 
sonidos cortos de bip 
avisando que esta 
operacional.  

La pantalla del computador mostrara el logo del ChroMate: 
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Pasos El apuntado Muestra/Pantalla 

Configuración del Puerto de Comunicaciones de ChroMate (COM) (Continuación): 

y la pantalla mostrara la disposición del plato: 

 

Pantalla de la disposición del plato  

Presione en la 
etiqueta de 
Configuracion en el 
menu de la barra de 
ChroMate Manager 
para entrar a la 
configuracion del 
Puerto de 
Comunicaciones: 
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Pasos El apuntado Muestra/Pantalla 

La ventana de 
Configuracion del 
programa abrira: 

Presione en el menú 
que baja del Puerto 
de Comunicaciones, y 
mueva hacia arriba o 
abajo para localizar el 
puerto COM 
configurado en su PC 
(ver la sección de 
Configuración del 
puerto del PC). 
 
Presione para resaltar 
la configuración y 
luego seleccione el 
botón OK para 
almacenar la 
configuración. 
 
NOTA: La 
configuración del 
COM permanecerá al 
menos hasta que la 
configuración sea 
cambiada. 
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7. INFORMACION DE CONTACTO 
Si usted continua teniendo problemas después de consultar con su distribuidor, contacte 
la factoría.  

 

Teléfono:  USA 772-283-6540  

Fax:   USA 772-283-8020  

E-mail:   support@awaretech.com 

 

Direccion de Correo: 
 

 

 

 

 

Importante: Cuando nos contacte, por favor tenga el Modelo y el Numero de Serie del 
instrumento ChroMate™. Haga una descripción del problema con más detalles como sea 
posible. Guarde trabajos y entradas relevantes y envíenos la información por correo 
electrónico. 

Awareness Technology, Inc. 
P.O. Box 1679 

Palm City FL 34991 USA 
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8. APÉNDICE  

8.1 Sistema de Informacion de Laboratorio (LIS) 
El Sistema de Información de Laboratorio de ChroMate™ (LIS) proporciona un método, o 
protocolo, para permitir la facilidad de intercambio de información entre dos sistemas. La 
información del paciente de fuentes externas puede ser cargada fácilmente dentro de 
nuestra base de datos del paciente. Esta base de datos contendrá la información del 
paciente y las pruebas solicitadas. Una vez completado el trabajo la información del 
paciente y los resultados de las pruebas pueden ser cargados dentro de un archivo de 
texto siguiendo el mismo protocolo. El protocolo para intercambiar datos esta listado 
abajo. 

•  Proceso de Importar: 

o Seleccione Administracion > LIS Import 

o Escoga un archive conteniendo la solicitud de LIS.  

o Pruebas solicitadas son agregada automáticamente a la lista de de 
solicitud en la etiqueta de la Muestra 

• Proceso de Exportar: 

o En la etiqueta de Reporte, el usuario seleccionara reportes y presionara el 
botón de Exportar 

o En I Save-As Tla lista escrita del menú, el usuario seleccionar los archivos 
de (*.lis). El usuario escribe un nombre al archivo, y un fólder, para el 
archivo y presiona el botón de SAVE. 
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Definiciones de Resultados y Especificaciones 

 

Reporte  Tipo de  Definiciones   

      H| Indica un encabezamiento de Reporte, para propósito de 
información primaria. 

      P| Indica un Reporte del Paciente y es información específica del 
  paciente. 

OBR| Indica una solicitud de prueba para ser corrida para el paciente 
precedido. 

OBX| Resultados de la solicitud de prueba precedida. 

      L| Indica el final del archivo. 

     A| Anexar esta información al resultados precedido, puede ser 
usado en algún otro reporte. 

Figura 8.1-1 Reporte de Tipo de Definiciones 

Un retorno de transporte es usado para indicar el final de la línea (220 es el máximo). 

Reporte de especificaciones disposición 
Requerimientos mínimos  

 

Message Header 
H|
Append to the Previous Record
A|
Patient Segment
P| Transmission Seq#| Patient-ID | | | Patient Name | | | Sex| | Address| | | Doctor

Observation Order Segment

OBR| Sequence Number| | |
Assay 
Name

Result Observation Segment 

OBX| Sequence Number| Value Type| |
Observation 
Value | Units |

Reference 
Range |

Abnormal 
Flags | |

Nature of 
abnormal 
checking 

Message Terminator

L| Sequence Number| |
Patient 
Count | Line Count | Batch Number  

 

NOTA: Una barra sólida (|) indica el campo para uso futuro. La barra delimitara si 
es necesario corregir el formato dentro del reporte. 



ChroMate™  ChroMate™ Operator’s Manual Doc. 4300 Rev. A 85 

Ejemplos de Archivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1-2 Ejemplo de Importar Carpeta 
 (.LIS extensión de la carpeta) 

Figure 8.1-3 Ejemplo de Exportar de Carpeta 
(.LIS extensión de la carpeta) 


