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2 INFORMACION GENERAL
2.1 Nombre y numero del modelo.
2.2 Ano de comercializaci6n.
2.3 Nombre y direcci6n del fabricante y distribuidor nacional.
2.4 Fecha de realizaci6n de la encuesta por el fabricanle 0
distribuidor.
2.5 Breve historia del desarrollo del analizador.
2.6 Especificar numero y tipo de componentes 0 m6dulos
(integrado 0 modular).
2.7 Funciones y caracterfsticas especiales del analizador
(maximo 100 palabras).

3 SISTEMA DE MUESTREO

oINTRODUCCI6N
Desde finales de la decada de los setenla, en que aparecieron
los primeros lectares de placas para inmunoamilisis, se han desarrollado gran cantidad de tecnicas no iSol6picas. principalmenle en el campo de la inmunoquimica, que utilizan este diseno.
El gran desarrollo de los melodos de enzimoinmunoamilisis
ha ido paralelo a la evoluci6n de los equipos que pcrmiten automatizarlos ya que la gran variedad de etapas que incluyen los.
hacen diffciles de adaptar a laboratorios de gran volumen.
Todo ello ha conducido a la aparici6n en el mercado de una
amplia gama de equipos que abarca desde los pcqueflos y portatiles lectores de placas para inmunoanalisis hasta sistemas
tOlalmente automatizados que incluyen un m6dulo de dispensaci6n, de incubaci6n. de lavado y de procesamiento de datos.
Recientemenle se han incorporado a esta gama las lecnologlas de t1uorescencia y luminiscencia.

3.1 Naluraleza del especfcimen: Sangre.
Plasma.
Suero.
Orina.
Otros Hquidos biol6gicos.
3.2 Contenedores que pueden utilizarse: Tubo primario.
contenedor sec undario.
3.3 Protecci6n de la muestra frente al deterioro por:
Cambios de temperatura.
Evaporaci6n.
Otros.
3.4 Sistema de identificaci6n de muestras. calibradorcs y
controles:
C6digo de barms.
Manual.

4 MUESTREADOR
I ORlETO Y CAMPO DE APLICACION
Estas especificaciones prelenden reunir lodos aquellos aspectos que deben considerarse a la hora de adquirir un equipo de
eSlas caracterfsticas y que por lanto deben ser facilitadas por el
fabricanle al usuario.

'Composid6n de lu Com;,;6n: N. flcnr.ln. C, 8;0""'. M, DoI.d~. J, Fam',
K. G.I;",.ny. M. M"ninC1. G. Padro,. J.M. Pa,". M,A, S.I •. t. Tal>crncr

4.1 Sistema de reconocimicnlO de calibradores. controles y
muestras.
4.2 Capacidad maxima del muestreador. Con 0 sin posibilidad de reemplazamiento de las muestras sin interrupci6n.
4.3 Capacidad para inlercalar muestras de urgencia 0 nlUestras no programadas inicialmente.
4.4 Tipo de sopone de los conlenedores del eSpCcimcn:
Gradillas ponalubos.
Cllrros ponatubos.
Otms.
4.5 Tiernpo requerido has/a el momenlO de dispensar el primer espCcimen.
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4.6 Velocidad muestreo por hura.
4.6.1 Ticmpo re(luerido pam llluestrcar:
1 espeeimen.
5 espccimcncs.
50 cspccimenes.
4.7 Mecanismu de mueSlreo.
4.7.1 Tipoydescreipcion
4.7.1.1 Mcc:mismo: Pipcta de dispcnsaci6n can 0
sin sensor de llivcl.
Punl;ls desechablcs.
4.7.1.2 Capacidad pilr.l notificar la presencia de vollimcnes insuficicnlcs antes de la dispensacion.
4.7.2 Aspiraci6n y dispensaci6n de la mucstra.
4.7.3 Volumcn de muestra: fijo 0 \'ariable.
4.7.3.1 Mecanismo de ajusle: aUlomatico 0 manual.
4.7.3.2 Imervalo dc volumen.
4.7.3.3 Incremcnlos dc volumen.
4.7.4 Incxactitud dd sistcma de dispensaci6n del esp(-cimen.
4.7.5 Imprecision del sistema de dispensaci6n del especimen.
4.7.6 Conlaminacion.
4.7.6.1 Contaminaci6n enlre mucslras.
4.7.6.2 Medias pam evitarlo.

5 PROCESAMIENTO ANALinco
5.1 Camcleristicas del sislema analitico.
5.1.1 Reactivos.
5.1.1.1 Sistema cerrado, abiel10 rnixto de reaclivos.
5.1.1.2 Forma de presentation de los rcaclivos:
Necesidad de preparation previa a su usa.
Posibilidad de adquirirlos independielllcmente.
5.1.1.3 Estabilidad y almaccnamiento de los reaeti\'os.
5.1.1.4 Tipos dc aditi\·os incluidos en los rcacli,·os.
5.1.1.5 Identificaci6n de los rcactivos por c6digo
de barr...~.
5.1.1.6 Ntllllero de rcllclivos neeesarios pllr.! cada
procedimicnlo analitico.
5.1.2 Programadon de procedimientos: Posibilidad de
modi ricar por cl rabriC:lnte 0 por el usuario.
5.1.2.1 Tiempo minimo y maximo lIeccSOlrio para
lu obtencion de resultados.
5.1.2.2 Ticmpo minima y maximo dcsdc el inicio
de la rcaccion hasta la primcra leclura.
5.1.2.3 Tiempo minimo y maximo desde la primer.l!cetum hasta la ultima.
5.1.2.4 Sistemas de optimizaeion del orden de ejecuci6n de las determinaciones.
5.1.2.5 I'<l.~ihilidad de realizar simultancamente varias delermi1l<lCiones.
5.1.3 Calibraci6n
5.1.3.1 Desl.:ripci6n del sistema de c:llibraci6n:
Blanco y un pUIilO.
Ados puntos.
Curva de calibmci6n.
Otms.
5.1.3. LI Posibilidad de buscar el modelo
de I1lcjor ajuste sin necesidad de
reillizilr nuevas curvas de calibracion.
5.1.3.1.2 Tipo de dlculo de la concenlracion en relaci6n a los calibradores.
Especilicar.

°

t62 Quimica Clinic:. 1997; t6 (3)

5.1.3.2 Calibradores.
5.1.3.2.1 Numero minimo y maximo dc calibradon:s necesarios para cada
procedimicnto.
5.1.3.2.2 Tipo de calibmdores:
Esp..."'Cilicar matriz.
Exislencia de un unico calibmdor
pam lodos los lllCIOdos disponihies.
Listado de cOlistilUyentes para
cada COllibrador.
5.1.3.3 Tiempo necesario para una calibraci6n:
comp1cta y parcial.
5.1.3.4 Frccuencia recomendada de la calibrati6n.
5.1.3.5 Sistema de control de la calibraci6n.
5.1.4 Listado de procedimientos analiticos disponiblcs.
5.2 Sistcma de dispcnsaci6n de reae-tivos.
5.2.1 Descripcion del sistcma de dis(X:nsllcion de los reactivos.
5.2.1.1 Mecanismo: pipelea de dispensaci6n con 0
sin sensor de nivel.
punlus desech:.blcs.
5.2.1.2 Clpacid:ld para notificar la presencia de
volumcncs insuficientes :mlcs de la dispensacion.
5.2.1.3 Posibilidad de utili7.aT los reaclivos corK,:entratlos.
5.2.1.4 Volumcncs: Fijos.
Variables: Por eI usuario.
Porel ser\'icio lccnico.
5.2.1.5 Volumen minilllO nccesario p,lrol una determinaci6n.
5.2.1.6 Volumen no utilizable.
5.2.1.7 Volumen minimo necesario para cebar el
sistema y dispensar.
5.2,1,8 Inexaclilud del sislema de dispcnsaeion de
rcaetivos.
5.2.1.9 Imprecisi6n del sistema de dispensaci6n de
reaclivos.
5.2.2 Proteccion de los rcactivos frente al delerioro:
declo de 1a lcmpcraluru. eVilpomci6n. lU7..I11rbidc7.
II Olros.
5.3 Rccipienle de reacci6n. (Microplaca).
5.3.1 Especificar: tipo y Ill<llcrial. forma. cal~lcidad Y numere de pocil1os.
5.3.2 Identificaci6n dc las placas por c6digo de barr.ls.
5.3.3 Posibilidad de tmbajarcon placas para inmunoana·
lisis fr.lccionables: en fi1as 0 en columnas.
5.3.4 Dcscribir el mccanismo de me7.clado de la muestra
con los reactivos.
5.3.5 Indicar eI gmdo de conlaminacion: cnlre rcactivos.
y emre muestrol y reaclivo.
5.4 Mccanismu de lmnsporle de 1:1 microplac:l.
5.4.1 Dcscripcion.
5.4.2 Sistema de desplazamicmo: Manual.
Automatico: Bandeja
tr.lnsponadora.
Bra7.o rob6cieo.
Ouos.
5.5 Sistema de incubaci6n.
5.5.1 Dcscripci6n: Capacidad. fonna de almacenamiento
y sistema de protecci6n de las placas para inmunoanal isis.
5.5.2 Posibilidad de agitacion.
5.5.3 Control de la tempcr.lIUr.l.
5.5.3.1 Descripci6n dd sistem:l.

5.5.3.2 Sistema de seleccion de 1'1 temperatura.
Temperatura maxima y minima de lrabajo.
5.5.3.3 Incremcnto de la temperatura en "C por
unidad de tiempo.
5.5.3.4 Estabilidad de la temperatura seleccionada.
5.5.3.5 Especificar el gradiente tolerable respecto a
la temperatura ambiente.
5.5.3.6 Espccificar el sistema de comrol y mantenimiento de la temperatura.
5.5.3.7 Tipo de indicador de la temperatura: analogico 0 digital.
5.5.3.8 [ndicador de alarma por desajuste de la
tcmperatura: actistico 0 visual.
5.6 Sistema de lavado.
5.6.1 Componentes del sistema.
5.6.2 Descripcion del sistema de dispensacion y aspiracion de las soluciones de [avado.
5.6.3 Tiempo de lavado de una microp[aca completa.
5.6.4 Parametros variables: Vo[umen, numero de ciclos
de lavado, duraci6n:
5.6.4.1 Por el usuario.
5.6.4.2 Por el fabricantc.
5.6.5 Volumcn rcsidua[ por poeillo.
5.6.6 Vo[umen de cebado del circuito de lavado.
5.6.7 Capacidad del recipiente de solucion de lavado.
5.6.8 Numero de soluciones utilizadas en cllavado.
5.6.9Inexactitud del sistcma de dispensacion de solucion de lavado.
5.6.10 Imprecision del sistema de dispensacion de solucion de [avado.

6 SISTEMAS DE DETECCION DE LA SENAL
Y MEDICION
6.1 Descripcion.
6.2 Naturalcza de [a fuente [uminosa. Lampara Imlogena de
tungsteno. lampam de xenon. Otras. Especificar.
6.3 Se[ecci6n de [alongitud de onda.
6.3.1 Filtros
6.3.1. [ Amplitud de paso de [os filtros.
6.3.2 Red de difracci6n.
6.3.3 Prisma.
6.3.4 Sistemas combinados.
6.4 Longitudes de onda disponiblcs.
6.4.1 [nexactitud de la [ongitud de onda.
6.4.2 Amp[itud paso de la longitud de onda.
6.5 Sistema detector: Fotomultip[icadores, fotodiodos de siIicio.otros.
6.6 Inexactitud dc la lcctura para cada procedimiento.
6.7 Imprecision de la [ectura para cada procedirniento.
6.8 Intervalo de medicion para cada procedimiento.
6.9 Limite de deteccion para cada procedimiento.

7.3 Forma de presentacion de datos. Tipos de ullidades.
7.4 Almaccnamiento y manipulaci6n de datos.
7.4.1 Tiro.
7.4.2 Capacidad.
7.4.3 Control de la c.didad. Descripci6n. Indicar si cI
programa esta integrado. Caractcristicas.
7.5 Sistema dc deteccion de errores. Descripci6n.
7.5. [ Alarmas: Acusticas.
Visuales: especificar si son codificadas.
Impresas: especificar si son codificadas.
7.5.2 Posibilidad de deteccion mediante chequeo.
7.5.3 Esquemas y diagrarnas de localizacion de avedas.
7.6 Otras presentaciones no descritas en este apanado.

8 DATOS TECNICOS ADICIONALES
8. [ Especfficos.
8.2 Mecanismos de seguridad para el oper'ldor.
8.3 Requerimientos elcctricos:
8.3.1 Voltaje. frccucncia e intervalo de tolerancia.
8.3.2 PrOieccion frente a oscilaciones de [a red.
8.3.3 Toma de tierra: caracteristicas.
8.4 Dirnensiones: longilud. altura y anchura.
8.5 Peso (en kg).
8.6 CaraclCrfsticas ambientales:
8.6.1 Condiciones de seguridad en la instalacion y funcionamiento.
8.6.2 Tempcr.ltura maxima y minima ambienta[ pcnnisib[e.
8.6.3 Requerimiento de Iratamicnto y eliminaci6n de residuos.
8.6.4 Ubicaci6n rccomendada.
8.6.5 Ruido ambiental.

9 MANTENIMIENTO
9.1 Mantenimiento de rutina.
9.1.1 Tiempo necesario para realizar e[ mantenimiento:
diario. semana[ y mensual.
9.1.2 Grado de mantenimienlo que pueda rcaliz'lr cl personal propio del laboralorio.
9.1.3 Listado dcllipo de recambio mas frecuente recomendado por el fabricante.
9. [.4 Frecucnda con la que debe realizarse el recambio
de componentes.
9.2 Averias m,ls frecuentes y tiempo necesario para su reparacion.
9.2.1 Rccambios que posee el surninistrador de la zona.
9.2.2 Tiempo de respuesta del servicio tccnico.
9.2.3 Curso de aprendizaje y duraci6n.

IO ASPECTOS ECONOMICOS
7 TRATAMLENTO DE DATOS
7.1 Mieroprocesador. Tipo.
7.1.1 Funciones.
7.1.2 Capacidad.
7.2 Posibilidad de conexion a ordenador.
7.2.1 Tipo de interfaz.
7.2.2 Protocolos existentes de conexion de las puenas de
entrada y salida con el ordenador principal.
7.2.3 Formato de salida de resultados: pantalla impresora: Fijo.
Variable

[0. [ Indicar costes de:
[0.[.[ Instrumento.
10.1.2 Recamhios mas habituates.
10. 1.3 Entrenamiento del opcrador. Tiempo necesario.
10.1.4 Material fungible necesario.
10.1.5 Accesorios opcionales.
10.2 Coste del mantenimiento.
10.2.1 Contrato anual u otrds opciones.
10.2.2 Servicio tecnico: preciolhora.
10.2.3 Garantfa de una reparaci6n.
10.2.4 Grado de mantenimienlo posible con cl person'll
dell'lbordto~io.
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10.3 Periodo de garantia y eobenura.
10.4 Vida uti I ealculada en anos y en horas de funcionamienlo de eada uno de los eomponentes del sislema.
10..5 Posibilidad de alquiler.
1O.6lnfonnaciollCS adidonales.

II DOCUMENTACION
11.1 Manual de inslruedones: idioma.
11.2 Manual de manlenimienlo incluyendo una lisla de los
reeambios recomendados.
11.3 Manual con la descripci6n de averias mas freeuentes y
soluciones.
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