Guía rápida - Quantum Blue® Reader de 3ª generación - Fail Safe Mode
A

H

E

Encienda el Quantum Blue® Reader y siga
las instrucciones de la pantalla.

Introduzca la identificación del paciente/
muestra usando el teclado o mediante un
escáner de código de barras externo*.

Retire la tarjeta de código de barras y pulse
«Continuar».

Si se le solicita, introduzca el ID de usuario
y la contraseña.
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Deben introducirse al menos 3 caracteres.
Pulse «Continuar» para ir a la pantalla de
medición.
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… cierre la bandeja y, a continuación, pulse
«Iniciar medición».
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Para algunos métodos de prueba es
necesario seleccionar el tipo de muestra
y/o su dilución.
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Si se le solicita, elija el tipo de muestra y/o
la dilución de la muestra en el submenú
opcional.

Abra la bandeja y coloque la tarjeta de código de barras en el soporte como se muestra.

Nota: Para los volúmenes de aplicación,
consulte las instrucciones de uso del
ensayo correspondientes.
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El resultado se muestra en la pantalla de
resumen de resultados. Se puede imprimir
el resultado (M, 1) o volver a la pantalla
de inicio (M, 2) para empezar una nueva
medición.
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Abra la bandeja y coloque el casete de
prueba en el soporte como se muestra, …
En la pantalla aparece un cuadro resumen
de todos los parámetros específicos de la
prueba.
Cierre la bandeja e inicie el proceso de
lectura pulsando «Leer». Esto carga el método de prueba apropiado en el lector.

El lector realizará la prueba, empezando
por la incubación específica de la prueba
(L1), seguida de la medición del casete de
prueba (L2).

Retire el casete de prueba de su embalaje.
Aplique la muestra en el puerto de carga
de muestra del casete de prueba.

Para iniciar una nueva medición, pulse
«INICIO NUEVA PRUEBA».

Si
el
resumen
y
los
ajustes
específicos
de
la
prueba
son
correctos, pulse «Continuar». En caso
contrario, tiene la opción de volver ( )
al paso C para cambiar los ajustes de la
prueba.
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*para más detalles, consulte el capítulo «Instalación del equipo/Accesorios» del manual
del Quantum Blue® Reader
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Nota: Los resultados se guardan automáticamente. La impresión requiere la
conexión por USB a una impresora dedicada*.
Pulse el botón ON/OFF durante 2 segundos para apagar el Quantum Blue®
Reader.
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