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1. Introducci6n

2. Informacion general

Ll. AetualmcnlC cstan disponiblcs varias lipos de anali-

2.1. Nombre y numero del modclo.
2.2. Nombre y direccion del fabricanle.
2.3. Fecha de la realizacion de esta encuesla por el fabricame.
2.4. Breve historia del desarrollo del analizador.
2.5. FUllcion y cualquicr carac(Crlstica especial del analizador 0 sistcma (maximo 100 palabras).

zadares aulamaticos para su usa en cl campo del la-

barataria de quimica c1inica, muchas de ellos cfcc'uan 1a mcdicion por cspcctromclria de reflcctancia,
ulilizando tiras reaClivas que dClcrminan uno 0 varios constituYClllCS Ycuya cxpresi6n cs un rcsultado
cuantitativo discontinuo.

Asimismo hay analizadorcs autom<lticos que cfccnian
la medida cuanlitativa de uno 0 varias canslilllycnles - por cj., urea, crcatininio, ion calcio(ll)- que
pllcdcn lllilizar indistilllamClllC l11tlcstras de diferenIe nalUralcza (suero/plasma y orina), y que para su
c1asificaci6n y especificac.:iones utilizariamos el esquema general de especificaciones de analizadores aUIOmaticos.
Otros analizadores efcctuan la medida cuantitativa
de una sola magnitud -por ej., la cOllceIHraci6n de
glucosa, la osmolalidad y la concentracion de
proteina- con un principio de medida diferente, y
que requieren Dlras especificaciones.
1.2. Estas espccificaciones de los analizadores automati+
cos de orina mediante tiras rcactivas inteman estandarizar y definir la informacion que eI fabricante debe
proporcionar al usuario del sistema analhico, cn los
laboratorios dc quimica cUnica.
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3. Sistema de mlles(reo
3.1. Se requicre tralamicnlo previa de In orina si/no. Especificar.
3.2. Mecanismo de muestreo. Tipo.
3.2.1. Manual.
3.2.2. AutOmalico.
3.2.2.1. Rccipicnte del espccimen. Tipo (forma
y malcrial).
3.2.2.2. Volumcn minimo ncccsario para el numcro maximo de pruebas.
3.2.2.3. Volumen no U1i1izable (volumen
mucrto).
3.2.2.4. Capacidad maxima del muestreador.
(n? dc mucstras) con/sin posibilidad
de rcemplazamiclllO dc lllucstras sin
inlcrrupcion.
3.2.2.5. Capacidad para imen:<'ll<'lr nmcstras no
programadas iniciahnelllc; si es posible, indicar el grado dc interfcrcncia
COil cl runcionamicnlO normal.
3.2.2.6. Mecanismo de tnlllsporte de los especimenes.
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-Plato giratorio, cadena de transmisian sin fin. cinta transponadora,
otros.
3.2.2.7. Breve descripcion del mecanismo de
muestreo.
Meeanismo delmovimiento de la pipela del muestreador.
3.2.2.8. Deteccion del volumen de orina requerido en el recipiente de la muestra.
3.2.2.9. Aspiracion y dispensacion de la
muestra.
3.2.2.9.1. Aspiracion/dispensacion
de la muestra automatica/manual.
3.2.2.9.2. Volurnen de III uestra tomada/dispensada.
3.2.2.9.3. Tiernpo requerido hasta eI
rnomenlO de dosificar 1'1
primera muestra.
-Desde posicion de parado; desde posicion de reposo.
3.2.2.10. Medicion de la densidad de la orilla:
Sistema de medici6n.
3.2.2.11. Contaminacion par arrastre: Medidas para evitarlo.
3.3. Sistema de identificaeion del especimen (posible a
no).
$1 es posible indicar el/los sistemas de identificacion.
3.4. Detenninaciones solicit ad as.
3.4.1. Fijas 0 programablcs.
3.4.2. Tiempo de rea(cion de cada constiluyente.
3.4.3. Tiempo de reaccion para un nlllllero 1Tl<i.ximo
de constituyentes.
3.4.4. Velocidad de trabajo. Tiempo de Tlledicion scleccionable si/no. NIJ111ero de tlras reactivas/hora. Maximo y minimo.

4. Procesamicnlo qUlmico
4.1. Caraclcrislicas del Sistelllll analitico.
4.1.1. Eqllipos de rcactlvos.
Disponibilidad/obligatoriedad con cl fabrieante del sistema.
4.1.2. Listado de magnitudes que pllede deterrninar
el analizador.
4.1.3. Nlil11ero minimo y m.iximo de magnit udes determinables en la instalaeion inil.:ial.
4.1.4. Sistema de lIledida.
4.1.4.1. Prinl.:ipio de medida. Descripcion.
4.1.5. Correcciones analitil.:as.
4.1.5.1. Blanco de muestras.
4.1.5.2. Blanco de reactivos.
4.1.5.3. Por la presencia de componentes reduclOres II otras sustancias imcrferellles.
4.1.6. Deteccion automatiea de la coloeacion correcta de la tira react iva para su leetura en el sistema 6ptico.
4.1.7. Calibracion.
4.1.7.1. Nt"lll1ero de ealibradores. Minimo y
maximo.
4.1.7.2. Tipo de ealibrador. Especifiear.
4.1.7.3. Tiempo requcrido (neeesario) para 1'1
calibracion.
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4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.1.7.4. Freeucncia de calibraciOn.
4.1.7.5. Calibracion aUlOllHltica 0 manual.
4.1.8. Versatilidad del sistema.
4.1.8.1. Nlimero de magnitudes que puede determinar simultaneamente.
4.1.8.2. Nt"ullero total de magnitudes que pucde determinar.
4.1.8.3. $i es multicanal, l,IJucde continuar la
operacion si una 0 mas de las unidades de ensayo fallan? Especificar.
Dispensaeion de los reactivos.
4.2.1. Coloeaeion manual de las tiras rcaClivas.
4.2.2. Utilizacion de un dispensador aUlOll1atico de
tiras reactivas. Descripcion.
Reeipiente de reacciOn.
-Surco del soponc de tiras reaetivas.
-Mesa rotatoria con surcos para colocar las tiras
reactivas.
-Banda de papd transportadora.
-Otros. Especifil.:ar.
;,Posee dispositivo de eliminacion automatiea del e.\:eeso de orina? Descripeion.
Control del tiempo de reacdon.
4.5.1. Tiempo minimo y maximo de inmcrsion de la
lira rcactiva en la orina.
Espeeifiear para cada constituyente.
4.5.2. lntervalo de tiempo durante el cual debe haccrse la mcdicion.
Control de la temperatura y sistema de monilOrizacion de la temperatura.
4.6.1. Termostatizacion. Especificar.
4.6.2. li?mperatura de trabajo:
Fija.
Variable: -a intervalos fijos
-continua.
4.6.3. Control de temperatura de termostatizacion.
4.6.3.1. Limitt's de tolcrancia.
4.6.3.2. Mt;lodo y localizacion (recipiente de
reaccion, reactivo). Especifiear.
4.6.4. Monitorizacion. Sistemas de alarma.
4.6.5. Tolerancia a la temperalura <tmbiCntc:
Minima.
M,lxima.
4.6.6. Ticrnpo necesario para alcanzar 1'1 temperatura seleccionada por los sistemas cspecificados en 4.6.2.

5. Manillulaciol1 de datos
5.1. Especi ficaciones de las pllertas ent rada/salida y formala de datos.
5.2. Microproeesador (tipo y funcion).
5.3. Formato de salida de datos.
Meeanismo fijo 0 variable.
5.3.1. Contenido.
5.3.1.1. Datos de la prueba (absorbaneia, eoncentracion 0 actividad).
5.3 1.2. Identificaeion del cspecimen.
5.3 1.3. Informacion adicional. Especifiear.
5.3 1.4. Forma de presentaeion del informe:
-Informe agrupado de todas las
magnitudes medidas en una misma
lll11eStra.

-Informc scriado por magnitudes.
5.4. Sistema automatico de deteccion de errores/alarmas.
Especificar.
5.5. AlmacenamielHo de datos.
En caso afirmativo indkar el tipo y capaddad de informadon almacenada.
5.6. Dtras posibilidadcs.

7.2. Servicio de malllenimiento; grado de mantenimiento posible con el personal propio del laboratorio.
7.3. Pcriodo de garaIHia y 10 que cubrc esta.
7.4. Posibilidad de alquiler del analizador.
7.5. Vida util del analizador.
7.6. Dtms in formaciones adicionales.

6. Datos lecnicos adicionalcs

IJiblilOl:rllfia

6.1. Rcquerimicnlos.
6.1.1. VolUlje, pOlencia, frecuencia, induyendo los intervalos lolerados (de puesta en mareha, funcionamiento) y tQllIas de tierra.
6.1.1.1. Protccci6n frenle a oscilaciones de tension.
6.1.2. Cual<luier otro suministro requerido.
6.1.3. Medio ambiellle del laboratorio.
6.1.3.1. Humcdad.
6.1.3.2. Temperatura maxima y minima.
Dtms.
6.1.4. Dimensiones (altura. longitud. anchura). Peso.
6.2. Miseelanea.
6.2.1. Suministro de reactivo pam el analizador; si
se requicren reactivos cspcciales dar dctalles de
su disponibilidad.
6.2.2. Alarmas lIlecanicas del sistema (sUno). Dar dctalles del sistema de monitorizaci6n.
6.2.3. Ticmpo requerido haSla eI momento de oblener el primer resultado.
6.2.3.1. Desde posicion de parado.
6.2.3.2. Desde posicion de reposo.
6.2.4. Influencia en eI medio ambiente y seguridad.
-Ruido.
-Precauciones para el operarlor.
-Dtms.
6.2.5. Mantenimiento de rutina y prcvcntivo. Tiempo, frecuencia y coste.
6.2.6. Elimination de residuos. Especilicar.
6.2.7. Accesorios opcionalcs. Especificar.
6.2.8. Curso de aprendizaje del operador.
6.2.9. Manual de inslrucciones. N? de paginas.
-Descripci6n del instrumcnto.
-Preparaci6n de reactivos.
-Manual de funeionamiento.
-Descripci6n de fallos y soluci6n.
-Version castellana si/no.

I. 1'"Crrlalional Fcdcr.llioll ofClillical Chcmblry. Sdclllific Camill'.
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lic urine analyler in clinical chel1li~lry. lFCC l:>OCurnCll1 Slagc I.
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7. Aspeclos cconomicos
7.1. Costes.
7.1.1. Instrumento.
7.1.2. Rccambios.
7.1.3. Accesorios adicionales.
7.1.4. Aprendizaje.
7.1.5. Articulos de un solo uso:
Copas.
Cubclas.
Dtms.
7.1.6. Precio del contmto de mantenimicnto.
Dpciones.
7.1.7. Prccio por hora del tccnico.
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