
mA UMM mlus bméowerqj aráver
duía del usuaráo

jarzo del OMOMorl-fas-MP-VTON-bp-A



bsíe documenío se éroéorcáona a los cláeníes que han adquárádo un equáéo pCfbuI éara que lo usen
duraníe el funcáonamáenío de dácho equáéo pCfbuK bsíe documenío esíá éroíegádo éor derechos de
éroéáedad ó queda esírácíameníe érohábáda cualquáer reéroduccáón íoíal o éarcáalI a menos que pCfbu
lo auíoráce éor escráíoK

bl sofíware que se descrábe en esíe documenío se éroéorcáona bajo un acuerdo de lácencáaK bsíá
legalmeníe érohábáda la coéáaI modáfácacáón o dásírábucáón del sofíware en cualquáer medáoI a menos
que se éermáía eséecífácameníe en el acuerdo de lácencáaK AdemásI es éosáble que el acuerdo de
lácencáa érohíba águalmeníe desensamblarI realázar oéeracáones de ángenáería ánversa o descoméálar
el sofíware con cualquáer fánK ias garaníías son las ándácadas en ese documeníoK

Algunas éaríes de esíe documenío éueden hacer referencáa a oíros fabrácaníes o sus éroducíosI que
éueden coníener éáezas cuóos nombres se han regásírado como marcas comercáales o funcáonan como
marcas comercáales de sus reséecíávos éroéáeíaráosK bl uso de dáchos nombres en esíe documenío
éreíende únácameníe deságnar los éroducíos de esos fabrácaníes sumánásírados éor pCfbu éara la
áncoréoracáón en su equáéo ó no suéone nángún derecho o lácencáa de usoI ná éermáíe a íerceros el
eméleo de dáchos nombres de éroducíos o fabrácaníes como marcas comercáalesK

ias garaníías de pCfbu esíán lámáíadas a aquellas garaníías eñéresas éroéorcáonadas en el momenío
de la venía o lácencáa de sus éroducíosI ó son reéreseníacáonesI garaníías ó oblágacáones únácas ó
eñclusávas de pCfbuK pCfbu no ofrece oíras garaníías de nángún íáéoI eñéresas o ámélícáíasI áncluóendoI
eníre oírasI garaníías de comercáalázacáón o adecuacáón éara un fán eséecífácoI óa se deráven de un
esíaíuíoI cualquáer íáéo de legáslacáónI uso comercáal o íranscurso de negocáacáónX pCfbu rechaza
eñéresameníe íodas esías garaníías ó no asume nánguna reséonsabáládadI general o accádeníalI éor
daños ándárecíos o derávados del uso éor éaríe del comérador o éor cualquáer cárcunsíancáa adversa
derávada de esíeK

mara uso eñclusávo en ánvesíágacáónK ko éara uso en érocedámáeníos dáagnósíácosK
ias marcas comercáales o las marcas comercáales regásíradas que se mencáonan en esíe documenío
son éroéáedad de AB pcáeñ míeK iídKI o de sus reséecíávos éroéáeíaráosI en los bsíados rnádos o en
oíros éaíses deíermánadosK

AB pCfbu™ se usa bajo lácencáaK
© OMOM ae qechK aevK míeK iídK

AB pcáeñ míeK iídK
BlkPPI @MQ-MS jarsáláng fndusíráal bsíaíe ooad P
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duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
orl-fas-MP-VTON-bp-AO L SN



N fníroduccáónKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR
aocumeníacáón relacáonadaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR
qermánología del sofíware bméowerqj éara los usuaráos del sofíware PO
haraíqjKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS
iácencáa de mA UMM mlus bméowerqj aráverKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT

O aárecí ConírolKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU
bsíado del ánsírumenío en el éanel aárecí ConírolKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKV
marámeíros ó boíones del éanel aárecí ConírolKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNO

P Crear un méíodo de adquásácáónKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKN4
marámeíros generales éara un méíodo del ánsírumeníoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNT
marámeíros del deíecíor éara un méíodo del ánsírumeníoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNU

Acerca del éarámeíro cálíerKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOO
Agregar eveníos al érograma de íáeméo éara un méíodo del ánsírumeníoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOP

4 aefánár las bandejas de íaméones ó muesírasKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOR

R janíenámáenío del sásíemaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOU
Cambáar el deíecíorKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOU
sásualázar el eséecíro e áníensádad de la láméara de deuíeráoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOV
Cambáar la láméara de deuíeráoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPN
Calábrar el deíecíor de maAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPQ
Calábrar el deíecíor de ifcKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPS

S polucáón de éroblemasKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4N

A qáme mrogram bvenísKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4P
marámeíros de qáme mrogram bvenísKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRM

Acerca de la duracáón de los eveníos de éresáón ó vacíoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRO
Acerca de las éosácáones de las bandejasKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRP
Acerca del áncremenío de váalesKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRQ

B Archávos de defánácáón de élacasKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRR
Archávo de defánácáón de élacas de la bandeja de muesíras de mAUMMmlusKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRS
Archávo de defánácáón de élacas de bandeja de muesíras de VS éocállos
mAUMMmlusKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRT
Archávo de defánácáón de élacas de la bandeja de íaméones de mAUMMmlusKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRU

C qemas relacáonados con la famáláarázacáónKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRV

ConíacíoKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSM
cormacáón del cláeníeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSM
Ceníro de aérendázaje en líneaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSM
Coméra de consumáblesKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSM
poéoríe de pCfbuKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSM
CábersegurádadKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSN

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
P L SNorl-fas-MP-VTON-bp-A

Coníenádo



aocumeníacáónKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSN

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
orl-fas-MP-VTON-bp-A4 L SN

Coníenádo



bsíe documenío éroéorcáona ánsíruccáones éara uíálázar el sofíware taíers bméowerqj con un
sásíema mA UMM mlusK bl mA UMM mlus bméowerqj aráver debe esíar ánsíalado en el ordenador
junío con el sofíware bméowerqjK Consulíe las Noías de la versión de mA 8MM mlus bmpowerTM

ariver éara obíener las ánsíruccáones de ánsíalacáónK

bsíe documenío áncluóe ánsíruccáones éara calábrar los deíecíores del sásíema mA UMM mlusK
qambáén se éroéorcáonan ánsíruccáones éara el conírol dárecío del sásíema mA UMM mlus con el
sofíware bméowerqjK

koíaW Consulíe la duía de descripción general del sisíema éara conocer las ánsíruccáones
de uso seguro del sásíemaK

bl sofíware bméowerqj íambáén se éuede uíálázar con el Cbpf UMMM mlus eágh merformance
peéaraíáon-bpf jodule sá se ha ánsíalado un deíecíor de ifcI maA o rsK

aocumeníacáón relacáonada
bsíe documenío éresuéone algunos conocámáeníos del sofíware bméowerqjK mara obíener
ánsíruccáones sobre las caracíerísíácas generales del sofíware bméowerqj P EcoQFW

• Consulíe la documeníacáón sumánásírada con el sofíwareK

• eaga clác en en el cuadro de dáálogo bméower píaríK

• eaga clác en eelé en cualquáer de los érogramasdel sofíware bméowerqjK

mara obíener ánsíruccáones deíalladas sobre el uso del sofíware bméowerqj éara una aélácacáón
eséecífáca de elecíroforesás caéálarI consulíe las ságuáeníes guías de aélácacáónK

• casí dlócan iabeling and Analósis hií Applicaíion duide

• Capillaró fsoelecíric cocusing EcfbcF Analósis Applicaíion duide

• fgd muriíó and eeíerogeneiíó Assaó hií Analósis Applicaíion duide

mara obíener ánformacáón sobre el sásíema mA UMM mlusW

• mara obíener una áníroduccáón general al sásíemaI consulíe el Caéííulo N de la mA 8MM mlus
mharmaceuíical Analósis pósíem lverview duideK

• mara obíener ánsíruccáones sobre el maníenámáenío del sásíemaI consulíe la mA 8MM mlus
mharmaceuíical Analósis pósíem Mainíenance duideK
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qermánología del sofíware bméowerqj éara los
usuaráos del sofíware PO haraíqj

ios usuaráos que haóan uíálázado el sásíema mA UMM mlus con el sofíware PO haraíqj deberán
famáláarázarse con los íérmános del sofíware bméowerqjK

qabla N-N qermánología del sofíware bméowerqj éara los usuaráos del sofíware PO haraíqj

aescráécáónbquávaleníe del
sofíware bméowerqj

qérmáno del sofíware PO
haraíqj

jéíodo que coníáene los éarámeíros
del sásíema necesaráos éara la

jéíodo del ánsírumeníoko haó equávaleníes en
el sofíware PO haraíqj

adquásácáón de daíosK ios éarámeíros
se agruéan como éarámeíros
generalesI éarámeíros del deíecíor ó
un érograma de íáeméoK

jéíodo que coníáene éarámeíros de
érocesamáenío de daíosK

jéíodo de érocesamáenío

jéíodo éara crear un ánforme que
muesíre los resulíados del méíodo de
érocesamáeníoK

jéíodo de ánforme

Combánacáón de un méíodo de
ánsírumeníoI un méíodo de
érocesamáenío ó un méíodo de ánformeK
ios méíodos de érocesamáenío e
ánforme son oécáonalesK

Conjunío de méíodosjéíodo

iásía de muesíras ó conjuníos de
méíodos asocáados que se envían al
sásíema mA UMM mlus éara la adquásácáón
de daíosK lécáonalmeníeI el sofíware
bméowerqj éuede realázar el
érocesamáenío de daíos éosíeráor a la
adquásácáón ó generar ánformesK

jéíodo de conjunío de
muesíras

pecuencáa

Archávo que coníáene ánformacáón sobre
los resulíados de la adquásácáón de
daíosK ios ánformes íambáén éueden
áncluár ánformacáón sobre la organázacáón
que genera los daíosK bl dáseño ó la
aéaráencáa de un ánforme se éueden
éersonalázar ó guardar como éaríe de
una élaníálla de ánformeK

fnformefnforme
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qabla N-N qermánología del sofíware bméowerqj éara los usuaráos del sofíware PO haraíqj

EconíánuacáónF

aescráécáónbquávaleníe del
sofíware bméowerqj

qérmáno del sofíware PO
haraíqj

Bandeja o élaca de VS éocállos que
coníáene las muesíras que se van a
analázarK

mlacaBandeja de muesíras

Bandeja que alberga los váales que
coníáenen el íaméón ó las solucáones
de aclaradoK

mlacaBandeja de íaméones

lrdenador que conírola el sásíema mA
UMM mlusK

jódulo iACLbConírolador

iácencáa de mA UMM mlus bméowerqj aráver
mara recoéálar ó analázar daíos con mA UMM mlus bméowerqj aráver se necesáía una clave de
lácencáa rpBK ia clave de lácencáa debe ánseríarse en un éuerío rpB del servádor de adquásácáón
iACLb del sofíware bméowerqjK

pá la clave de lácencáa no esíá éreseníeI íodos los coníroles del aárecí Conírol se deshabáláíaránK
AdemásI la adquásácáón de daíos no comenzaráK pá la clave de lácencáa se elámána duraníe la
adquásácáón de daíosI la adquásácáón del conjunío de méíodos acíual fánalázaráI éero no se
ánácáará nánguna adquásácáón de daíos adácáonalK

ia clave de lácencáa se éuede eñíraer de un servádor de adquásácáón iACLb e ánseríarla en un
éuerío rpB de oíro equáéo sá es necesaráoK
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bn esía seccáón se descrábe cómo conírolar el sásíema mA UMM mlus con el éanel aárecí Conírol
en el sofíware bméowerqjK

bn el éanel aárecí Conírol haó íres seccáonesK ae arrába a abajoW

• manel de esíado del ánsírumeníoW juesíra el esíado del sásíemaK Consulíe bsíado del
ánsírumenío en el éanel aárecí ConírolK

• Caméo de esíadoW juesíra el esíado del sásíema o de cualquáer éroceso que íenga lugar
en el sásíemaK ios errores íambáén se muesíran con íeñío rojo en esíe caméoK

• mesíañas ó boíones de éarámeírosW mermáíen defánár los éarámeíros del sásíemaK bn funcáón
del íáéo de deíecíorI se muesíran dáfereníes éesíañasK Consulíe marámeíros ó boíones del
éanel aárecí ConírolK

cágura O-N manel aárecí Conírol EmaA aeíecíorF
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bsíado del ánsírumenío en el éanel aárecí Conírol
koíaW ios valores de éresáón se éueden mosírar en málábares EmbarF o lábras éor éulgada
cuadrada EésáFI deéendáendo de la confáguracáón del regásíro éara el sofíware bméowerqjK
ia unádad éredeíermánada es el málábarK mara cambáar las unádadesI consulíe las noías de
versáón de mA 8MM mlus bmpowerTM ariverK

cágura O-O bsíado del ánsírumenío en el éanel aárecí Conírol Eifc aeíecíorF

aescráécáónbíáqueía

juesíra la íensáónI la corráeníe ó la éoíencáaKConírol

juesíra la íeméeraíura del caríucho ó del sásíema de
refrágeracáón de muesírasK

qeméeraíure

juesíra la ubácacáón de la enírada ó saláda del caéálarKqraó

juesíra ánformacáón sobre el deíecíor de ifcK

• ChannelsW bl canal éara los daíosI ChN ó ChOK

• ocrW ias unádades de fluorescencáa relaíávas de los daíos
en esíe canalK

ifc aeíecíor

juesíra la dáreccáón ó la magnáíud de la éresáón o el vacíoK

• W dáreccáón de avance

• W dáreccáón ánversa

• HW éresáón

• –W vacío

mressure

juesíra el esíado del refrágeraníeI lh o iowKCoolaní

Eaeíecíor de ifcF juesíra el esíado del láserI ln u lffKiasers

Eaeíecíor de ifcF juesíra el número de horas que el láser
ha esíado encendádoK

• N hora éara el láser áníegrado de QUU nmK

• O horas éara un láser eñíernoI sá esíá ánsíaladoK

iaser ers
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cágura O-P bsíado del ánsírumenío en el éanel aárecí Conírol Eaeíecíor de maAF

koíaW mara obíener ánformacáón sobre los elemeníos comunes a íodos los íáéos de deíecíoresI
consulíe cágura O-OK

aescráécáónbíáqueía

juesíra el esíado de la láméaraI ln u lffKiamé

juesíra el número de horas que las luces han esíado
encendádasK

• aOW bl número de horas que la láméara de deuíeráo ha
esíado encendádaK

• egW bl número de horas que la láméara de mercuráo ha
esíado encendádaK

iamé ers

juesíra ánformacáón sobre el deíecíor de maAK

• ChanW bl canal éara los daíosK

• tvW ia longáíud de onda del canalI en nmK

• BwW Ancho de banda del canalI en nmK

• AbsorbW Absorbancáa del canalK

maA aeíecíor

cágura O-4 bsíado del ánsírumenío en el éanel aárecí Conírol Eaeíecíor rsF

koíaW mara obíener ánformacáón sobre los elemeníos comunes a íodos los íáéos de deíecíoresI
consulíe cágura O-OK
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aescráécáónbíáqueía

juesíra el esíado de la láméaraI ln u lffKiamé

juesíra el número de horas que las luces han esíado
encendádasK

• aOW bl número de horas que la láméara de deuíeráo ha
esíado encendádaK

• egW polo éara vásualázacáónK ko se uíáláza éara el deíecíor
rsK

iamé ers

juesíra ánformacáón sobre el deíecíor rsK

• ChanW bl canal éara los daíosK

• tvW ia longáíud de onda del canalI en nmK

• AbsorbW Absorbancáa del canalK

rs aeíecíor

eaga clác éara ver la ánformacáón del fálíroK

cágura O-R bsíado del ánsírumenío en el éanel aárecí Conírol Ecálíros rsF

koíaW mara obíener ánformacáón sobre los elemeníos comunes a íodos los íáéos de deíecíoresI
consulíe cágura O-OK

aescráécáónbíáqueía

Consulíe cágura O-QKiamé

Consulíe cágura O-QKiamé ers

cYñ>W juesíra la longáíud de onda del fálíro en la éosácáón
<ñ>I en nmK

rs cálíers

EaeíecíorFW eaga clác éara ver la ánformacáón del deíecíorK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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marámeíros ó boíones del éanel aárecí Conírol
koíaW ios valores de éresáón se éueden mosírar en málábares EmbarF o lábras éor éulgada
cuadrada EésáFI deéendáendo de la confáguracáón del regásíro éara el sofíware bméowerqjK
ia unádad éredeíermánada es el málábarK mara cambáar las unádadesI consulíe las noías de
versáón de mA 8MM mlus bmpowerTM ariverK

cágura O-S marámeíros ó boíones del éanel aárecí Conírol

aescráécáónbíáqueía

mesíañas de éarámeíros

Ajusíe la éresáón del sásíemaKmressure peííángs

Ajusíe la íensáón del sásíemaKsolíage peííángs

Ajusíe la íeméeraíura del caéálar ó del refrágerador de
muesírasK

qeméeraíure

Edeíecíor de rs o maAF bncáenda o aéague la láméaraKiamé lnLlff

Edeíecíor de rs o maAF bncáenda o aéague el láserKiaser lnLlff

Edeíecíor de ifcF sea los facíores de correccáón de la
calábracáón ó ajusíe los éarámeíros éara la calábracáón del
deíecíorK Consulíe Calábrar el deíecíor de ifcK

Calábraíáon cacíors

Edeíecíor rsF bsíablece la éosácáón ó la longáíud de onda
de los fálíros ánsíalados en el sásíemaK

rs cálíers

Edeíecíor rs o de maAF aeséués de susíáíuár la láméaraI
ajusíe las horas de la láméara con el valor MK

iamé eours

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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aescráécáónbíáqueía

Edeíecíor rsF peleccáone el fálíro en la lásía cálíer óI a
coníánuacáónI haga clác en peí éara ver la corráeníe eníre
los dáodos de la láméara de deuíeráoI en nAK bsíe valor
dásmánuóe con el íáeméo debádo al envejecámáenío de la
láméaraK

iamé bnergó

sásualáce el íáéo de bandejas de muesíras ó de íaméones
en usoK

qraós

Edeíecíor de maAF sea el eséecíro de la láméara de
deuíeráoK Consulíe sásualázar el eséecíro e áníensádad de la
láméara de deuíeráoK

péecírum

Boíones

eaga clác éara ver la éesíaña ságuáeníe o aníeráorK

eaga clác éara ver el éanel de aóudaK

eaga clác éara cerrar el éanel de aóudaK

eaga clác éara mover las bandejas a la éosácáón ánácáalKeome

eaga clác éara mover las bandejas a la éosácáón de cargaKioad

eaga clác éara enváar los éarámeíros al sásíema mA UMM
mlusK

• Eaeíecíor de ifcF Cuando se muesíra la éesíaña
Calábraíáon cacíorsI esíe boíón cambáa a píaríK

• Eaeíecíor rsF Cuando se muesíra la éesíaña iamé
eoursI esíe boíón cambáa a oeseíK

• Eaeíecíor de maAF Cuando se muesíra la éesíaña
péecírumI esíe boíón cambáa a jonáíorK

peí

eaga clác éara desacíávar la íensáónI la corráeníeI la
alámeníacáónI la éresáón ó la refrágeracáónK

píoé

Edeíecíor de maAF eaga clác éara calábrar el deíecíor de
maAK Consulíe Calábrar el deíecíor de maAK

Advanced

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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NK bn la veníana bméowerqj pofíware mrojecíI haga clác en cále > kew jeíhod > fnsírumení
jeíhodK

pe abre el cuadro de dáálogo pelecí aesáred Chromaíograéhó pósíemK

cágura P-N Cuadro de dáálogo pelecí aesáred Chromaíograéhó pósíem

OK eaga clác en el sásíema que se va a uíálázar óI a coníánuacáónI haga clác en lhK

Asegúrese de que el ánsírumenío esíá confágurado con el deíecíor necesaráo éara la
aélácacáónK
pe abre fnsírumení jeíhod bdáíorK

PK eaga clác en la éesíaña aeíecíorI seleccáone el deíecíor de la lásía aeíecíor qóée óI a
coníánuacáónI esíablezca los éarámeírosK Consulíe marámeíros del deíecíor éara un méíodo
del ánsírumeníoK

koíaW pá es necesaráo cambáar aeíecíor qóéeI cámbáelo érámero aníes de realázar cualquáer
oíro cambáo en el méíodo del ánsírumeníoK Cuando se cambáa aeíecíor qóéeI íodos los
éarámeíros se esíablecen en sus valores éredeíermánadosK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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cágura P-O marámeíros del deíecíor

QK eaga clác en la éesíaña deneral óI a coníánuacáónI defána los éarámeírosK Consulíe
marámeíros generales éara un méíodo del ánsírumeníoK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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cágura P-P marámeíros generales

RK eaga clác en la éesíaña qáme mrogram óI a coníánuacáónI añada eveníos al érograma de
horaK Consulíe Agregar eveníos al érograma de íáeméo éara un méíodo del ánsírumeníoK

bl sofíware bméowerqj requáere que el úlíámo evenío del érograma de íáeméo sea un evenío
bndK

cágura P-4 mrograma de íáeméo

SK duarde el méíodo del ánsírumeníoK

aK eaga clác en cále > pave éara abrár el cuadro de dáálogo pave currení fnsírumení
jeíhodK

bK bscrába un nombre en el caméo kameK

cK ElécáonalF bscrába la ánformacáón en el caméo jeíhod CommenísK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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dK pá se le solácáíaI escrába la coníraseña de ánácáo de sesáón del sofíware bméowerqj del
usuaráo acíual en el caméo massword óI a coníánuacáónI haga clác en paveK

bl méíodo del ánsírumenío se guarda en el éroóecío acíualK

marámeíros generales éara un méíodo del
ánsírumenío

cágura P-R marámeíros generales éara un méíodo de ánsírumenío

aescráécáónbíáqueía

peleccáone los íáéos adácáonales de daíos que se van a recoéálarW
solíageI CurreníI mressure ó Carírádge qeméeraíureK

bn solíageI Currení ó mowerI eséecáfáque el valor máñámo que
se aélácará duraníe la recoéálacáón de daíosK

Auñálláaró aaía Channels

peleccáone taáí cor bñíernal qrágger sá el méíodo va a ser
acíávado éor un dáséosáíávo u orágen eñíernosK

peleccáone una oécáón éara ánácáar el cáclo en funcáón de la
íeméeraíuraK ias oécáones son ao noí waáíI taáí for Carírádge
qeméeraíureI taáí for píorage qeméeraíure o taáí for
Carírádge and píorage qeméeraíureK

qrágger peííángs

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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aescráécáónbíáqueía

peleccáone el íáéo de bandeja de muesíras ó íaméones ánsíalada
en las éosácáones de eníradaK

fnleí qraós

ko cambáe los éarámeíros en esía áreaK ko íáenen nángún efecío
en la adquásácáón de daíosK

meak aeíecí marameíers

bscrába las dámensáones del caéálarKCaéállaró peííángs

bscrába la íeméeraíura del caríucho ó del refrágerador de
muesírasK

qeméeraíure EºCF

peleccáone el íáéo de bandeja de muesíras ó íaméones ánsíalada
en las éosácáones de saládaK

luíleí qraós

marámeíros del deíecíor éara un méíodo del
ánsírumenío

cágura P-S marámeíros del deíecíor éara un deíecíor de maA
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aescráécáónbíáqueía

peleccáone el íáéo de deíecíorKaeíecíor qóée

bsíablezca la velocádad de muesíreo de los daíos que se van
a recoéálarI en ezI ó el rango de longáíud de ondaI en nmI que
se van a eñélorarK

rna velocádad más alía ándáca un maóor número de éuníos de
daíos éor éácoI éero éuede conllevar más ruádoK ia íasa óéíáma
dáfáere según el analáío ó debe deíermánarse duraníe el
desarrollo del méíodoK

koíaW bl valor de aaía oaíe debe esíar eníre el OR ó el NMM B
de la aaía oaíe éara blecíroéherogram Channel aaíaK

blecíroéherogram pcan
aaía

bsíablezca los éarámeíros éara la recoéálacáón de daíos éara
un máñámo de íres canalesK eaga clác en aaía oaíe éara
seleccáonar la velocádad de muesíreo de los daíos que se van
a recoéálarK

rna velocádad más alía ándáca un maóor número de éuníos de
daíos éor éácoI éero éuede conllevar más ruádoK ia íasa óéíáma
dáfáere según el analáío ó debe deíermánarse duraníe el
desarrollo del méíodoK

mara cada canalW

• peleccáone Acquáre éara adquárár daíos de esíe canalK

• peleccáone oef éara resíar los daíos de íraza de referencáa
de los daíos recoéálados en esíe canalK ia referencáa es una
longáíud de onda que se regásíra ó se resía de los daíos en
el canal de longáíud de ondaK

• bscrába la tavelengíh de los daíos que se van a recoéálarI
en nmK

• bscrába el Bandwádíh de los daíos que se van a recoéálarI
en nmK

blecíroéherogram Channel
aaía

eaga clác éara seleccáonar el fálíro que se va a uíálázar al fálírar
el ruádo en los daíosK Consulíe Acerca del éarámeíro cálíerK

cálíer

mara oelaó N ó oelaó OI esíablezca el esíado en léen o
ClosedK

oelaós

bscrába la longáíud de onda ó el ancho de banda del canal de
referencáaI en nmK

oeference Channel

peleccáone aárecí éara mosírar los daíos recábádos del deíecíorK

peleccáone fndárecí éara ánveríár la señal aníes de mosírar los
daíosK

Absorbance págnal

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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cágura P-T marámeíros del deíecíor éara un deíecíor de ifc

aescráécáónbíáqueía

peleccáone el íáéo de deíecíorKaeíecíor qóée

peleccáone esía oécáón éara acíávar la adquásácáón de daíos
éara el canalK ios daíos se éueden adquárár desde uno o ambos
canalesK

Acquásáíáon enabled

peleccáone el límáíe suéeráor de los daíos que se van a recoéálar
en ocrK pá la señal de fluorescencáa esíá éor encáma de esíe
límáíeI los éácos éodrían íruncarseK

Acquásáíáon

peleccáone el fálíro que se va a uíálázar al fálírar el ruádo en los
daíosK Consulíe Acerca del éarámeíro cálíerK

cálíer

peleccáone aárecí éara mosírar los daíos recábádos del deíecíorK

peleccáone fndárecí éara ánveríár la señal aníes de mosírar los
daíosK

cluorescence págnal
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aescráécáónbíáqueía

bscrába los valores éara las longáíudes de onda de eñcáíacáón
ó emásáónI en nmK bsíos valores se almacenan con el méíodoI
éero no se uíálázan éara la adquásácáónK

ias longáíudes de onda de eñcáíacáón ó emásáón uíálázadas éara
la adquásácáón de daíos se deíermánan medáaníe la longáíud de
onda del láser ó el fálíro de emásáón ánsíalado en el deíecíor de
ifcK

iaserLfálíer descráéíáon -
ánformaíáon onló

mara ambos canalesI ajusíe la velocádad de muesíreo éara los
daíos de ifc que se van a recoéálarI en ezK

rna velocádad más alía ándáca un maóor número de éuníos de
daíos éor éácoI éero éuede conllevar más ruádoK ia íasa óéíáma
dáfáere según el analáío ó debe deíermánarse duraníe el
desarrollo del méíodoK

aaía raíe

mara oelaó N ó oelaó OI esíablezca el esíado en léen o
ClosedK

oelaós

cágura P-U marámeíros del deíecíor éara un deíecíor de rs

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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aescráécáónbíáqueía

peleccáone el íáéo de deíecíorKaeíecíor qóée

bscrába la aaía oaíeI en ezI ó la tavelengíhI en nmI éara la
recoéálacáón de daíosK

rna velocádad más alía ándáca un maóor número de éuníos de
daíos éor éácoI éero éuede conllevar más ruádoK ia íasa óéíáma
dáfáere según el analáío ó debe deíermánarse duraníe el
desarrollo del méíodoK

blecíroéherogram Channel
aaía

peleccáone el fálíro que se va a uíálázar al fálírar el ruádo en los
daíosK Consulíe Acerca del éarámeíro cálíerK

cálíer

mara oelaó N ó oelaó OI esíablezca el esíado en léen o
ClosedK

oelaós

peleccáone aárecí éara mosírar los daíos recábádos del deíecíorK

peleccáone fndárecí éara ánveríár la señal aníes de mosírar los
daíosK

Absorbance págnal

Acerca del éarámeíro cálíer
bsíán dáséonábles los ságuáeníes íáéos de fálíros de ruádoK mara cada íáéo de fálíroI se éuede
eséecáfácar una anchura de éácoK ios íáéos de fálíro sonW

• deneral muréoseW bsíe es el fálíro de ruádo normalK mroéorcáona un alío grado de suavázado
con dásíorsáón de éáco lámáíada o mínáma ó éérdáda de resolucáónK

• jañ pensáíáváíóW bsíe fálíro reduce el ruádo de referencáaK jañámáza la relacáón señalLruádoI
éero éuede ensanchar o aélanar los éácosK ríáláce esía oécáón éara eñéerámeníos en los
que los éácos se resuelven ó los límáíes de deíeccáón o la érecásáón cuaníáíaíáva son los más
áméoríaníesK

• jañ oesoluíáonW bsíe fálíro conserva la forma de los éácosI éero reduce el ruádo de referencáa
menos que las demás oécáones de fálíroK

ia anchura de éáco es la anchura de éáco eséerada en la base de un éácoK ios rangos sonW

• koneW ko se realáza nángún fálíradoK

• YNS éoánísW bl fálíro de ruádo uíáláza el menor número de éuníosI lo que ságnáfáca menos
suavázado ó más ruádoK

• NS - OR éoánísW bl fálíro de ruádo uíáláza un número áníermedáo de éuníosK

• >OR éoánísW bl fálíro de ruádo uíáláza el maóor número de éuníosI lo que ságnáfáca más
suavázado ó menos ruádoK
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Agregar eveníos al érograma de íáeméo éara un
méíodo del ánsírumenío
bl érograma de íáeméo es una íabla de eveníos en un méíodo del ánsírumeníoK ios eveníos
se ejecuían en ordenI de arrába a abajoK

NK Abra un méíodo de ánsírumenío óI a coníánuacáónI haga clác en la éesíaña qáme mrogramK

OK eaga clác en la celda bvení óI a coníánuacáónI seleccáone un eveníoK Consulíe qabla A-NK

cágura P-V iásía bvení en la éesíaña qáme mrogram

ios caméos de los éarámeíros de evenío aéarecen en el éanel sáíuado debajo de la íablaK

PK pá es necesaráoI escrába los valores de los éarámeíros en los caméos de la derechaK
Consulíe qabla A-OK

cágura P-NM bdáí bvení marameíers en la éesíaña qáme mrogram

QK ElécáonalF mara mosírar los áníervalos váládos éara los éarámeírosI haga clác en K

eaga clác en éara oculíar la aóudaK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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RK pegún sea necesaráoI haga clác con el boíón secundaráo en un encabezado de fála ó
seleccáone fnserí oow éara ánseríar una fála en el érograma de íáeméoK

ia nueva fála aéarece debajo de la fála seleccáonadaK

SK pegún sea necesaráoI haga clác con el boíón secundaráo en un encabezado de fála ó
seleccáone oemove oow éara elámánar la fála seleccáonadaK

TK pá esíe érograma de íáeméo áncluóe cualquáera de los eveníos ándeéendáeníesI como
peéaraíe mressureI peéaraíe CurreníI eícKI agregue el evenío bnd como el úlíámo evenío
del érograma de íáeméoK

UK duarde el méíodo del ánsírumeníoK

aK eaga clác en cále > pave éara abrár el cuadro de dáálogo pave currení fnsírumení
jeíhodK

bK bscrába un nombre en el caméo kameK

cK ElécáonalF bscrába la ánformacáón en el caméo jeíhod CommenísK

dK pá se le solácáíaI escrába la coníraseña de ánácáo de sesáón del sofíware bméowerqj del
usuaráo acíual en el caméo massword óI a coníánuacáónI haga clác en paveK

bl méíodo del ánsírumenío se guarda en el éroóecío acíualK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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bn el sofíware bméowerqjI las bandejas de muesíras ó de íaméones del sásíema mA UMM mlus
se denománan "élacas"K ias élacas deben defánárse en el sofíware bméowerqjK mara sáméláfácar
esíe érocesoI pCfbu éroéorcáona a los archávos de íeñío la ánformacáón necesaráa que se
éuede áméoríarK

koíaW ias élacas deben haberse defánádo cuando se ánsíaló el sofíware bméowerqjK pá la
lásía de élacas de la íable mlaíe qóées kame áncluóe la bandeja de muesíras de mA UMM mlusI
la bandeja de íaméones de mA UMM mlus ó la bandeja de muesíras de VS éocállos de mA UMM
mlusI ságnáfáca que las élacas óa se esíán defánádasK bl érocedámáenío se áncluóe aquí como
referencáaK

NK fnseríe el asa mA UMM mlus bméowerqj aráver en la unádad asaK

OK bn el el cuadro de dáálogo bméowerqj pofíware píaríI haga clác en Confágure íhe pósíemK

pe abre la veníana Confáguraíáon janagerK

PK eaga clác en mlaíe qóées éara mosírar las élacas que óa esíán defánádasK

cágura 4-N qáéos de élaca en la veníana Confáguraíáon janager

QK Cree la élaca éara la bandeja de íaméonesK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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aK eaga clác con el boíón secundaráo en la íabla óI a coníánuacáónI seleccáone fméorí from
qeñíK

bK eaga clác en Browse óI a coníánuacáónI desélácese al archávo mAUMMmlus Buffer qraóKíñí
en el asa mA UMM mlus bméowerqj aráverK

koíaW pá el asa no esíá dáséonábleI se áncluóe una coéáa del archávo en esíe
documeníoK Coéáe el coníenádo ó ééguelo en un archávo de íeñíoK Consulíe Archávos
de defánácáón de élacasK

cK bscrába mA UMM mlus Buffer qraó en el caméo kew mlaíe qóée kame óI a coníánuacáónI
haga clác en lhK

cágura 4-O Cuadro de dáálogo fméorí mlaíe qóée crom qeñí cále

ia bandeja de íaméones se añade a la lásía de la veníana Confáguraíáon janagerK

RK oeéáía el éaso Q éara crear las bandejas de muesírasK

• mara la bandeja de muesíras de QU váalesI seleccáone el archávo mAUMMmlus paméle
qraóKíñí óI a coníánuacáónI aságne el nombre mA UMM mlus paméle qraó a la élacaK

• mara la bandeja de muesíras de VS éocállosI seleccáone el archávo mAUMMmlus VS tell
paméle qraóKíñí óI a coníánuacáónI aságne el nombre mA UMM mlus VS tell paméle qraó
a la élacaK

bn cuanío a la bandeja de íaméonesI sá el archávo de defánácáón de élacas no esíá dáséonábleI
haó una coéáa dáséonáble en esíe documeníoK Consulíe Archávos de defánácáón de élacasK

koíaW bl archávo de defánácáón de élacas éara la élaca de muesíras de VS éocállos es éara
una élaca esíándar pCfbu de VS éocállos ErefK SMVUQQFK mara uíálázar una élaca de VS
éocállos de oíro fabrácaníeI haga clác en cále > kew > mlaíe qóée en la veníana
Confáguraíáon janager óI a coníánuacáónI defána la élaca de forma manualK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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SK pá el conírolador de sofíware Beckman Coulíer mACb jan Conírol for taíers bméowerqj

se ha ánsíalado éreváameníeI elámáne las élacas que se crearon éara su uso con el
coníroladorK eaga clác con el boíón secundaráo en el número de fála de la élaca óI a
coníánuacáónI seleccáone aeleíeK

TK ElécáonalF mara ver ánformacáón deíallada sobre una élacaI haga clác con el boíón secundaráo
en el número de fála de la élaca óI a coníánuacáónI seleccáone mroéeríáesK

UK ElécáonalF mara elámánar una élacaI haga clác con el boíón secundaráo en el número de fála
de la élaca óI a coníánuacáónI seleccáone aeleíeK

polo se éueden elámánar las élacas agregadas éor un usuaráoK ias élacas éredefánádas no
se éueden elámánarK

VK eaga clác en cále > bñáí éara cerrar la veníana Confáguraíáon janagerK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
OT L SNorl-fas-MP-VTON-bp-A
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bn esía seccáón se éroéorcáonan ánsíruccáones éara cambáar la láméara rs ó calábrar los
deíecíores de maA ó ifc con el sofíware bméowerqjK

A coníánuacáónI fáguran los érocedámáeníos de maníenámáenío adácáonales éara el sásíema mA
UMM mlusK mara obíener ánsíruccáonesI consulíe la mA 8MM mlus mharmaceuíical Analósis pósíem
Mainíenance duideK

• fnsíalar un deíecíor de rs o maA

• fnsíalar los fálíros de longáíud de onda del deíecíor rs

• fnsíalar un deíecíor de ifc

• oeconsíruár un caríucho caéálar

• ilenar váales e ánsíalar íaéones de váales

• iáméáar el bloque de áníerconeñáón ó los eñéulsores

• pusíáíuár los elecírodos

• oellenar el refrágeraníe

• iáméáar la fábra óéíáca

• iáméáar el deíecíor de ifc

• pusíáíuár los anállos cuádruéles

• pusíáíuár los fusábles

Cambáar el deíecíor
NK bn el sofíware bméowerqjI cáerre la veníana oun pamélesK

OK bn el cuadro de dáálogo bméowerqj pofíware píaríI haga clác en Confágure íhe pósíem
éara abrár la veníana Confáguraíáon janagerK

PK eaga clác en kode en el conírol de árbol bméower Confáguraíáon éara mosírar los nodos
dáséonáblesK

QK eaga clác en el número de fála correséondáeníe al nodo aéroéáado óI a coníánuacáónI haga
clác con el boíón secundaráo en Bráng lffláneK

pá el sásíema no se esíá uíálázandoI es decárI sá no haó usuaráos conecíados a él o no se
esíán adquáráendo muesírasI el sofíware desconecía el sásíemaK pá el sásíema se esíá
uíálázandoI un mensaje ándáca que el sásíema esíá en usoK

RK Cáerre íodos los érogramas abáeríos ó reánácáe el módulo iACLbK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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SK Cambáe el deíecíorK Consulíe la mA 8MM mlus mharmaceuíical Analósis pósíem Mainíenance
duideK

bn el caso de un deíecíor de rsI anoíe las éosácáones de los fálíros ánsíalados en el conjunío
de la óéíáca de la fueníe de rsK

TK bn la veníana Confáguraíáon janagerI haga clác en el número de fála correséondáeníe al
nodo aéroéáado óI a coníánuacáónI haga clác con el boíón secundaráo en Bráng lnláneK

UK eaga clác en lh éara descaríar el mensajeK

VK oealáce una de las ságuáeníes accáonesW

• mara un deíecíor de maA o ifcI calábre el deíecíorK Consulíe Calábrar el deíecíor de maA
ó Calábrar el deíecíor de ifcK

• mara un deíecíor rsI confágure la ánformacáón del fálíroK saóa al éaso NMK

NMK Epolo deíecíores rsF aefána la ánformacáón del fálíroK

aK bn el éanel aárecí ConírolI haga clác en óI a coníánuacáónI haga clác en la éesíaña
rs cálíersK

bK bscrába la longáíud de onda del fálíro éara cada éosácáón del deíecíor en la que haóa un
fálíroK

ios valores éredeíermánados fáguran en la ságuáeníe íablaW

qabla R-N iongáíudes de onda de fálíro éredeíermánadas éara el deíecíor rs

iongáíud de ondamosácáón

OMMcálíer mosáíáon O

ONQcálíer mosáíáon P

ORQcálíer mosáíáon 4

OUMcálíer mosáíáon R

cK eaga clác en peíK

sásualázar el eséecíro e áníensádad de la láméara
de deuíeráo
ríáláce esíe érocedámáenío éara ver los recueníos sán érocesar de la láméara de deuíeráo íal
como los ve el deíecíorK pá la señal es bajaI esíe érocedámáenío éuede deíermánar sá la áníensádad
de la luz rs es baja debádo a un éroblema con la láméaraK

bl eséecíro es un mejor ándácador de la váda úíál de la láméara que el valor iamé eoursK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
OV L SNorl-fas-MP-VTON-bp-A

janíenámáenío del sásíema



jaíeráales necesaráos

• aeíecíor de maA

• Caríucho lmCAi ErefK NQQSSMF

NK fnsíale el deíecíor de maAK Consulíe Cambáar el deíecíor ó la mA 8MM mlus mharmaceuíical
Analósis pósíem Mainíenance duideK

OK bn el éanel aárecí ConírolI haga clác en la éesíaña iamé lnLlffK
PK eaga clác en ln óI a coníánuacáónI en peí éara encender la láméaraK

QK eaga clác en la éesíaña péecírumI seleccáone PO en la lásía pcan oaíe óI a coníánuacáónI
haga clác en jonáíorK

cágura R-N mesíaña péecírum

Cuando se recoéálan los daíosI se muesíra el eséecíroK

cágura R-O mesíaña péecírum con eséecíro aceéíable

RK fnséeccáone el eséecíro ó el valor en el caméo CounísK

• pá el valor es suéeráor a RMMM ó el írazado no es élano en la éaríe suéeráorI la láméara
funcáona correcíameníeK

• pá el valor es ánferáor a RMMMI vaóa al éaso SK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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• pá el írazado es élano en la éaríe suéeráorI la señal se saíuraráK peleccáone S4 en la
lásía pcan oaíe óI a coníánuacáónI haga clác en jonáíorK
pá el írazado ságue sáendo élanoI seleccáone NOU en la lásía pcan oaíe óI a coníánuacáónI
haga clác en jonáíorK

cágura R-P mesíaña péecírum con eséecíro saíurado

SK fnséeccáone el caríucho en busca de lo ságuáeníeW seleccáone PO en la lásía pcan oaíe óI
a coníánuacáónI haga clác en jonáíorK
• Asegúrese de que la aberíura esíá láméáaK

• Asegúrese de que el caéálar esíá láméáo ó que no esíá roíoK

• Asegúrese de que la aberíura esíá cenírada en la veníana caéálarK

• Asegúrese de que el cable de fábra óéíáca esíá láméáo ó no esíá roíoK iáméáe o susíáíuóa
según sea necesaráoK

pá el valor del caméo Counís ságue sáendo ánferáor a RMMM a PO ezI vaóa al éaso TK

TK fnsíale el caríucho lmCAiI seleccáone PO en la lásía pcan oaíe óI a coníánuacáónI haga
clác en jonáíorK
pá el valor del caméo Counís es ánferáor a NM MMMI es éosáble que la láméara haóa alcanzado
el fánal de su váda úíál o esíé defecíuosa ó se deba susíáíuárK Consulíe Cambáar la láméara
de deuíeráoK

Cambáar la láméara de deuíeráo
bl deíecíor rs ó el deíecíor de maA uíálázan la láméara de deuíeráoK pá el éunío de referencáa
íáene demasáado ruádo o la láméara no se álumánaI éuede que sea necesaráo susíáíuárlaK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
PN L SNorl-fas-MP-VTON-bp-A

janíenámáenío del sásíema



jaíeráales necesaráos

• iáméara de deuíeráo

• ilave heñagonal de TLSQ éulgK

• duaníes no eméolvados

¡AasboqbkCfA> melágro éor suéerfácáes caláeníesK Aníes de cambáar una láméaraI
desconecíe la alámeníacáón ó deje que íranscurra un íáeméo sufácáeníe éara que
la láméara se enfríe coméleíameníeK rna láméara caláeníe éuede érovocar
quemadurasK

NK bn el éanel aárecí ConírolI haga clác en ioadK

ias bandejas se mueven a la éosácáón de cargaK

OK ievaníe la éuería de la cubáería de los caríuchosK

PK Aéague el sásíema ó eséere a que la láméara se enfríeK

QK Afloje los dos íornállos de maráéosa de la barra de fájacáón óI a coníánuacáónI levaníe la
barraK

RK oeíáre el caríucho caéálar del bloque de áníerconeñáónK

SK mara reíárar el conjunío de la fueníe de la óéíáca rsI afloje los dos íornállos de maráéosaI
íáre del conjunío hacáa delaníe óI a coníánuacáónI colóquelo en una suéerfácáe de írabajo
láméáaK Consulíe cágura R-QK

cágura R-4 Conjunío de fueníe de óéíáca rs

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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aescráécáónblemenío

mesíállo de la éuería de accesoN

muería de accesoO

qornállos de maráéosa Euno a cada ladoFP

TK Abra la cubáería de acceso a la láméara rs sáíuada en la éaríe éosíeráor del conjunío de
la fueníe de la óéíáca rs óI a coníánuacáónI desconecíe el enchufe de alámeníacáón de la
láméaraK Consulíe cágura R-RK

cágura R-R Conjunío de láméara de deuíeráo

aescráécáónblemenío

bnchufe de alámeníacáónN

UK oeíáre los dos íornállos heñagonales de TLSQ éulgK que fájan la láméara rs óI a coníánuacáónI
reíáre la láméara de la carcasa de la láméaraK

VK fnsíale la nueva láméara rs aláneando la muesca de la guía de la bráda de la láméara con
el éasador guía de la carcasaK

mobCArCfÓkW mosáble resulíado erróneoK Asegúrese de ánsíalar una junía íóráca
naranja en la bráda de la láméara aníes de ánsíalar la láméaraK pá falía una junía
íórácaI el rendámáenío de la láméara dásmánuóeK

mobCArCfÓkW mosáble daño del sásíemaK ríáláce guaníes no eméolvados éara
manáéular la láméara de luz ulíraváoleíaK Con las alías íeméeraíuras ó la fueríe
áníensádad de los raóos rs que éroduce la láméara rs en funcáonamáeníoI las
huellas dacíálares forman coméuesíos corrosávos que aíacan la suéerfácáe de la
láméara rs ó que éueden érovocar que se roméa al encenderseK Al manáéular la
láméara rsI maníenga la veníana óéíáca de rs seca ó éroíéjala coníra la abrasáónK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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NMK fnsíale los dos íornállos heñagonales ó aéráéíelos hasía que queden ajusíadosK

NNK Conecíe el enchufe de alámeníacáón de la láméara óI a coníánuacáónI cáerre la cubáería de
acceso a la láméara rsK

NOK Coloque el conjunío de la fueníe de la óéíáca rs en la ubácacáón de moníajeI alánee los
dos éasadores guía suéeráores óI a coníánuacáónI aéráeíe los dos íornállos de maráéosaK

NPK fnsíale el caríucho caéálar en el bloque de áníerconeñáónK

NQK Baje la barra de fájacáón ó aéráeíe los dos íornállos de maráéosaK

NRK Cáerre la éuería de la cubáería de los caríuchosK

NSK Conecíe la alámeníacáónK

NTK oesíablezca las horas de la láméara en el sofíware bméowerqjK

aK fnácáe el sofíware bméowerqjK

bK bn el éanel aárecí ConírolI haga clác en iamé eours óI a coníánuacáónI haga clác en
oeseíK

Calábrar el deíecíor de maA
koíaW mara asegurar que los resulíados de los análásás son consásíeníes a lo largo del íáeméoI
le recomendamos encarecádameníe calábrar el deíecíor cada vez que se ánsíala en el sásíema
mA UMM mlusK Calábre íambáén el deíecíor deséués de susíáíuár el caéálar en el caríucho o
ánsíalar un caríucho dáfereníeK

NK Aéague el sásíema mA UMM mlus óI a coníánuacáónI ánsíale el deíecíor de maAK

Consulíe la mA 8MM mlus mharmaceuíical Analósis pósíem Mainíenance duideK

OK bncáenda el sásíema mA UMM mlus ó deje que la láméara se caláeníe duraníe al menos
PM mánuíosK

PK Abra el sofíware bméowerqj óI a coníánuacáónI haga clác en oun pamélesK

pe muesíra el éanel aárecí Conírol en la veníana oun pamélesK

koíaW pá no se muesíra el éanel aárecí ConírolI Ihaga clác en sáew > Conírol manels >
pCfbu CbK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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cágura R-S manel aárecí Conírol éara el deíecíor de maA

QK bn el éanel aárecí ConírolI haga clác en AdvancedK

ia veníana se acíualáza éara mosírar éarámeíros adácáonalesK

cágura R-T marámeíros de calábracáón del deíecíor de maA

RK eaga clác en CalábraíeK ko realáce nángún cambáo en los éarámeírosK

Comáenza la calábracáónK rna vez fánalázada la calábracáónI el caméo de esíado muesíra
"UTW maA tavelengíh calábraíáon successful>"I donde 8T es el códágo del mensajeK

SK pá la calábracáón no se realáza correcíameníeI reíáre el caríucho ó el deíecíorI ánsíálelos de
nuevo óI a coníánuacáónI calábreK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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pá la calábracáón falla una segunda vezI reéáía esíe éasoK

TK pá la calábracáón falla éor íercera vezI éóngase en coníacío con el servácáo de asásíencáa
íécnáca de pCfbuK

Calábrar el deíecíor de ifc
koíaW mara asegurar que los resulíados de los análásás son consásíeníes a lo largo del íáeméoI
le recomendamos encarecádameníe calábrar el deíecíor cada vez que se ánsíala en el sásíema
mA UMM mlusK Calábre íambáén el deíecíor deséués de susíáíuár el caéálar en el caríucho o
ánsíalar un caríucho dáfereníeK

Calábre el deíecíor de ifc éara normalázar los valores noíáfácados de fluorescencáa en relacáón
con un éaírónK

jaíeráales necesaráos

• ifc merformance qesí jáñ ErefK TOSMOOF

• bn funcáón del caéálarI realáce una de las ságuáeníes accáonesW

• mara caéálares de crásíal de sálácáo sán éroíeccáónW Caéállaró merformance oun Buffer A
ErefK PPUQOSF

• mara un caéálar con revesíámáenío de k-CelW Agua doblemeníe desáonázada EaafF
Eagua de grado jp fálírada a íravés de un fálíro de MIO µm ó con resásíencáa suéeráor a
NU j F

NK aeséués de ánsíalar el deíecíor de ifcI encáenda el sásíema mA UMM mlus óI a coníánuacáónI
encáenda el láser de esíado sóládoK

OK mreéare los váales éara la calábracáónK

aK bn el caso de un caéálar de crásíal de sálácáo sán éroíeccáónI dáluóa NMM µl de ifc
merformance qesí jáñ con un volumen águal de oun Buffer A óI a coníánuacáónI coloque
el mácrováal en un váal unáversalK

bK bn el caso de un caéálar con revesíámáenío k-CelI añada NMM µl de ifc merformance
qesí jáñ a un mácrováal óI a coníánuacáónI colóquelo en un váal unáversalK

PK Abra el sofíware bméowerqjI haga clác en oun paméles óI sá es necesaráoI ánácáe sesáónK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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cágura R-U seníana de la áníerfaz mro del sofíware bméowerqj

QK bn el cuadro de dáálogo oun paméles haga clác en la caréeía del éroóecío de áníerés a la
ázquáerdaI haga clác en el sásíema que íáene ánsíalado el deíecíor de ifc en la lásía de la
derecha óI a coníánuacáónI haga clác en lhK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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cágura R-V Cuadro de dáálogo oun paméles

RK bn el éanel aárecí ConírolI haga clác en ioad óI a coníánuacáónI coloque los váales en las
ságuáeníes éosácáones en la bandeja de íaméonesK

• mosácáón de la bandeja de enírada de íaméones ANW NIR ml de oun Buffer A Eéara un
caéálar de crásíal de sálácáo sán éroíeccáónF o agua aaf Eéara un caéálar recubáerío de
k-CelF

• mosácáón de la bandeja de enírada de íaméones BNW OMM µl dáluádos de ifc merformance
qesí jáñ

• mosácáón de la bandeja de saláda de íaméones ANW NIR ml de agua aaf

SK Ajusíe los éarámeíros óI a coníánuacáónI ánácáe la calábracáónK

aK bn el éanel aárecí ConírolI haga clác en la éesíaña Calábraíáon cacíors óI a
coníánuacáónI haga clác en AuíoK

cágura R-NM mesíaña Calábraíáon cacíors en el éanel aárecí Conírol

bK eaga clác en el canal de deíecíor Eaeíecíor channelF que se va a calábrarK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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cK fníroduzca un valor en qargeí ocr valueK Consulíe qabla R-OK

qabla R-O marámeíros de calábracáón éor caéálar

qargeí ocr
EocrF

qoíal lengíh
EcmF

fníernal
dáameíer

EµmF

qáéo de caéálar

NRbséecáfácado
éor el usuaráo

RMCrásíal de sálácáo sán éroíeccáón

PRbséecáfácado
éor el usuaráo

TRCrásíal de sálácáo sán éroíeccáón

Tbséecáfácado
éor el usuaráo

RMoevesíámáenío de k-Cel

dK bscrába los valores éara fníernal dáameíer ó qoíal lengíh del caéálarK

eK eaga clác en píarí óI a coníánuacáónI en ves en el cuadro de dáálogo que aéareceK

cágura R-NN Cuadro de dáálogo sáal éosáíáons

ia calábracáón comáenza ó íarda unos V mánuíos en coméleíarseK Aéarece el mensaje
"Calábraíáon Coméleíe>"K
pá aéarece un mensaje que ándáca que no se ha deíecíado nángún cambáo de éasoI ságnáfáca
que el caéálar esíá obsíruádo ó que la solucáón de calábracáón no fluóe a íravés del deíecíor
o que el deíecíor no éuede deíecíar la solucáónK Consulíe la seccáón sobre la ausencáa de
deíeccáón de cambáos de éaso en la pósíem Mainíenance duide éara conocer los
érocedámáeníos de solucáón de éroblemasK

TK fnséeccáone el valor de CCcK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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cágura R-NO mesíaña Calábraíáon cacíors deséués de la calábracáón

• pá el CCc esíá eníre MIN ó NMI es aceéíableK eaga clác en AcceéíK

koíaW pá las muesíras se marcarán con un íáníe dásíánío de la fluoresceínaI
recomendamos que se érocese un éaírón éara asegurarse de que el rendámáenío del
sásíema sea aceéíableK

• pá el valor de CCc es ánferáor a MIN o suéeráor a NMI esíá fuera del rango aceéíableK eaga
clác en Cancel óI a coníánuacáónI vaóa al éaso UK

UK Coméruebe lo ságuáeníe ó reéáía la calábracáónK

• Asegúrese de que las dámensáones del caéálar en la éesíaña Calábraíáon cacíors son
correcíasK

• Asegúrese de que se ha ánsíalado el fálíro de éaso de banda correcío en el deíecíorK

• ilene los váales láméáos con reacíávos recáén éreéaradosI cúbralos con íaéones láméáos
óI a coníánuacáónI vuelva a colocar los váales en la bandejaK

pá el valor de CCc ságue sáendo ánferáor a MIN o suéeráor a NMI éuede que haóa un éroblema
con el láser o la íraóecíoráa de la luzK móngase en coníacío con el servácáo de asásíencáa
íécnáca de pCfbu en scáeñKcomLrequesí-suééoríK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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Accáón correcíávamosáble causapíníoma

NK pá el conírolador dmfB de
kaíáonal fnsírumenís
versáón NVKM no esíá
ánsíaladoI ánsíáleloK

OK pá f-QUUKO Kkbq ianguage
ouníáme NTKMKN éara Kkbq
cramework QKR no esíá
ánsíaladoI ánsíáleloK

NK pe ha ánsíalado una
versáón áncorrecía del
conírolador dmfBK

OK pe ha ánsíalado una
versáón áncorrecía de Kkbq
ianguage ouníámeK

jensajes "fnsírumení caálure"
o "pósíem brror" en la veníana
jessage Ceníer del sofíware
bméowerqjK

oeánácáe el sásíema mA UMM
mlus óI a coníánuacáónI reánácáe
el módulo iACLb o el
ordenador que esíá conecíado
físácameníe al ánsírumeníoK

aeséués de ánsíalar el nuevo
deíecíorI los ajusíes de
fármware no se han
descargado del sásíema mA
UMM mlus al módulo iACLb o
el servádor de ánsírumeníos no
íáene los nuevos ajusíesK

aeséués de cambáar el
deíecíorI aéarece el mensaje
"fnsírumení caálure" o "pósíem
brror" en la veníana jessage
Ceníer del sofíware
bméowerqjK K

fnséeccáone el méíodo del
ánsírumenío ó asegúrese de
queW
• ia éresáón se aéláca en el

lado correcío del caéálar o
en ambosK Consulíe la
duía de la aplicación
correséondáeníeK

• ios valores de éresáón son
correcíos éara las unádades
uíálázadas éor el sofíwareI
óa sea málábares o ésáK
Consulíe las Noías de la
versión de mA 8MM mlus
bmpowerTM ariver éara
obíener ánsíruccáones sobre
cómo cambáar las unádades
de éresáón uíálázadas en el
sofíwareK

ios éarámeíros del méíodo
del ánsírumenío no son
correcíosK

ios resulíados del ensaóo son
muó dáfereníes de los que se
muesíran en la duía de la
aplicaciónK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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Accáón correcíávamosáble causapíníoma

Cree un cálculo éersonalázado
éara aírábuíos eséecífácos de
Cb como el área corregáda éor
velocádad EsCAFK

Algunos de los cálculos
relacáonados con la
elecíroforesás caéálar del
sofíware bméowerqj no esíán
oéíámázados éara los sásíemas
pCfbuK

ios resulíados de algunos
cálculos de érocesamáenío de
daíos son muó dáfereníes de
los cálculos sámálares del
sofíware PO haraíqjK

Asegúrese de que el número
de áncremenío de váales
coáncáde con el número de
líneas del méíodo del conjunío
de muesíras ó de que coáncáde
con el número de secuencáas
del méíodo del conjunío de
muesírasK

bl méíodo del conjunío de
muesíras no es correcíoK

eaó errores de éresáón o
movámáenío cuando los váales
deben aumeníar duraníe una
secuencáaK

ko realáce la adquásácáón de
daíos en ambos sásíemas al
másmo íáeméo ná conecíe cada
sásíema a un módulo iACLbK

pe esíán recoéálando
demasáados daíos debádo a
que haó más de un sásíema
mA UMM mlus conecíado al
módulo iACLbK

jensajes de error "pcan or
Channel aaía lverflow"
duraníe la adquásácáón de
daíosK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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bsía seccáón éroéorcáona una lásía de eveníos ó los éarámeíros asocáados que se éueden
agregar a un érograma de íáeméo en un méíodo de ánsírumeníoK Consulíe qabla A-NK

mara obíener ánformacáón deíallada sobre los éarámeírosI consulíe qabla A-OK

koíaW bl éarámeíro Commení se omáíe en la íabla ságuáeníeI éero esíá dáséonáble éara cada
eveníoK

qabla A-N qáme mrogram bvenís

marámeírosaescráécáónbvenío

Aí qáme EmánFmonga a cero la saláda del deíecíorKAuío wero

• qeméeraíure EºCF

• Aí qáme EmánF

Ajusíe la íeméeraíura caéálarKCaéállaró
qeméeraíure

Aí qáme EmánFfndáque el fánal del méíodoK polo se éermáíe
un evenío bnd en un méíodo ó debe ser el
úlíámo evenío del érograma de íáeméoK

bnd

• mressure Eésá or
mbarF

• auraíáon EsF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

fnóecíe la muesíra con éresáónKfnjecí mressure

• mressure Eésá or
mbarF

• auraíáon EsF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

fnóecíe la muesíra con éresáónK
bsíe evenío éermáíe una éresáón más alía ó
una duracáón más larga que el evenío fnjecí
mressureK ríáláce esíe evenío éara llenar
coméleíameníe el caéálar con la muesíraK

fnjecí mressure
Caéállaró cáll

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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qabla A-N qáme mrogram bvenís EconíánuacáónF

marámeírosaescráécáónbvenío

• sacuum Eésá or mbarF

• auraíáon EsF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

fnóecíe la muesíra con éresáónKfnjecí sacuum

• solíage EksF

• molaráíó

• auraíáon EsF

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

fnóecíe la muesíra con íensáónKfnjecí solíage

Aí qáme EmánFAéaga la láméara a la hora eséecáfácadaKiamé lff

Aí qáme EmánFbncáende la láméara a la hora eséecáfácadaKiamé ln

Aí qáme EmánFEaeíecíor de ifcF Aéaga los láseres a la hora
eséecáfácadaK

iasers lff

Aí qáme EmánFEaeíecíor de ifcF bncáende los láseres a la
hora eséecáfácadaK

iasers ln

• oelaó N

• oelaó O

• Aí qáme EmánF

Acíáva los relés eséecáfácados a la hora
eséecáfácadaK

oelaó ln

• mressure Eésá or
mbarF

• auraíáon EmánF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

Agrega un evenío de enjuague que uíáláza
éresáónK

oánse mressure
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qabla A-N qáme mrogram bvenís EconíánuacáónF

marámeírosaescráécáónbvenío

• sacuum Eésá or mbarF

• auraíáon EmánF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

Agrega un evenío de enjuague que uíáláza
vacíoK

oánse sacuum

• qeméeraíure EºCF

• Aí qáme EmánF

Ajusía la íeméeraíura del refrágerador de
muesírasK

paméle píorage
qeméeraíure

• Currení EµAF

• auraíáon EmánF

• oamé qáme EmánF

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra uíálázando corráeníeKpeéaraíe Currení

• Currení EµAF

• auraíáon EmánF

• oamé qáme EmánF

• mressure Eésá or
mbarF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra con corráeníe ó éresáónKpeéaraíe Currení
mressure

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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qabla A-N qáme mrogram bvenís EconíánuacáónF

marámeírosaescráécáónbvenío

• Currení EµAF

• auraíáon EmánF

• oamé qáme EmánF

• sacuum Eésá or mbarF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra con corráeníe ó vacíoKpeéaraíe Currení
sacuum

• mower EtF

• auraíáon EmánF

• oamé qáme EmánF

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra con la alámeníacáónKpeéaraíe mower

• mower EtF

• auraíáon EmánF

• oamé qáme EmánF

• mressure Eésá or
mbarF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra con éresáón ó
alámeníacáónK

peéaraíe mower
mressure

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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qabla A-N qáme mrogram bvenís EconíánuacáónF

marámeírosaescráécáónbvenío

• mower EtF

• auraíáon EmánF

• oamé qáme EmánF

• sacuum Eésá or mbarF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra con éresáón ó vacíoKpeéaraíe mower
sacuum

• mressure Eésá or
mbarF

• auraíáon EmánF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra con éresáónKpeéaraíe mressure

• sacuum Eésá or mbarF

• auraíáon EmánF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra usando vacíoKpeéaraíe sacuum

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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qabla A-N qáme mrogram bvenís EconíánuacáónF

marámeírosaescráécáónbvenío

• solíage EksF

• molaráíó

• auraíáon EmánF

• oamé qáme EmánF

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra con íensáónKpeéaraíe solíage

• solíage EksF

• molaráíó

• auraíáon EmánF

• oamé qáme EmánF

• mressure Eésá or
mbarF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra con íensáón ó éresáónKpeéaraíe solíage
mressure

• solíage EksF

• molaráíó

• auraíáon EmánF

• oamé qáme EmánF

• sacuum Eésá or mbarF

• mressure aárecíáon

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

peéare la muesíra con íensáón ó vacíoKpeéaraíe solíage
sacuum

Aí qáme EmánFaeíáene la recoéálacáón de daíosKpíoé aaía

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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qabla A-N qáme mrogram bvenís EconíánuacáónF

marámeírosaescráécáónbvenío

• auraíáon EmánF

• qraó mosáíáons

• fncremení bveró
ouns

• Aí qáme EmánF

Añade un evenío de eséeraKtaáí

• Channel

• tavelengíh EnmF

• Bandwádíh EnmF

• Aí qáme EmánF

Edeíecíor de maAF Cambáe la longáíud de
onda del canal eséecáfácado en el deíecíor
de maAK

koíaW bl rango de longáíud de onda
Elongáíud de onda – la máíad del ancho de
bandaF debe esíar eníre NUS nm ó SMQ nmK

tavelengíh maA
aeíecíor

• tavelengíh EnmF

• Aí qáme EmánF

Edeíecíor rsF Cambáe la longáíud de onda
del canal N del deíecíor rsK

tavelengíh rs
aeíecíor
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marámeíros de qáme mrogram bvenís
ios éarámeíros fáguran éor orden alfabéíácoK

qabla A-O marámeíros de qáme mrogram bvenís

aeíallesmarámeíro

ia hora a la que se ánácáa esíe eveníoI eñéresada como el íáeméo
desde el érámer evenío con el éarámeíro Aí qáme águal a MK

Aí qáme EmánF

Edeíecíor de maAF bl ancho de banda éara un evenío tavelengíh
maA aeíecíorI de S nm a ORO nmK

koíaW bl rango de longáíud de onda Elongáíud de onda – la máíad
del ancho de bandaF debe esíar eníre NUS nm ó SMQ nmK

Bandwáíh EnmF

Edeíecíor de maAF bl canal del deíecíor de maA que se va a ajusíar
a la longáíud de onda eséecáfácadaK

Channel

ia corráeníe que se aélácará duraníe el eveníoI desde –PMMIM µA
hasía PIM µA o desde PIM µA hasía PMMIM µAK

• ios valores de PIM µA a PMMIM µA son de éolarádad normal EH
en la enírada ó – en la saládaFK

• ios valores de –PMMIM µA a –PIM µA son de éolarádad ánversa
E– en la enírada ó H en la saládaFK

Currení EµAF

ia duracáón del eveníoK

koíaW mara eveníos de éresáón ó vacíoI la duracáón debe ser lo
sufácáeníemeníe larga como éara éermáíár que el sásíema llegue a
la éresáón eséecáfácada Eo al vacío eséecáfácadoFK Consulíe Acerca
de la duracáón de los eveníos de éresáón ó vacíoK

auraíáon Es or mánF

bl número de secuencáas deséués de las cuales deben aumeníar
los váales de enírada ó saládaK bscrábaM sá el váal no debe aumeníarK
Consulíe Acerca del áncremenío de váalesK

fncremení bveró ouns

aáreccáón de la corráeníe que se aélácará duraníe el eveníoK ias
oécáones sonW

• kormal EHFW H en la enírada ó – en la saládaK

• oeverse E-FW – en la enírada ó H en la saládaK

molaráíó

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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qabla A-O marámeíros de qáme mrogram bvenís EconíánuacáónF

aeíallesmarámeíro

ia éoíencáa que se aélácará duraníe el eveníoI de –VIMMM t a
VIMMM tK

• ios valores de MIMMN t a VIMMM t son de éolarádad normal E–
en la enírada ó H en la saládaFK

• ios valores de -VIMMM t a -MIMMN t son de éolarádad ánversa
E– en la enírada ó H en la saládaFK

mower EtF

ia éresáón que se aélácará duraníe el eveníoK

koíaW bl sásíema requáere íáeméo éara alcanzar la éresáónK pá el
éarámeíro auraíáon es demasáado coríoI no se éuede alcanzar
la éresáón eséecáfácadaK Consulíe Acerca de la duracáón de los
eveníos de éresáón ó vacíoK

mressure Eésá or mbarF

ia dáreccáón de la éresáón que se aélácará duraníe el eveníoK ias
oécáones sonW

• corwardW ae la enírada a la saládaK

• oeverseW ae la saláda a la eníradaK

• pámulíaneousW bn ambas dáreccáones a la vezK

mressure aárecíáon

bl íáeméo necesaráo éara que el sásíema alcance la éresáónI la
íensáónI la éoíencáa o la corráeníe eséecáfácadosK

oamé qáme EmánF

bl relé que se va a abrár o cerrarKoelaó N

bl relé que se va a abrár o cerrarKoelaó O

ia íeméeraíura del caríucho o del refrágerador de muesírasKqeméeraíure EºCF

sáales de enírada ó saláda éara el eveníoK mara cada váalI eséecáfáque
una bandeja ó una éosácáónK Consulíe Acerca de las éosácáones de
las bandejasK

qraó mosáíáons

bl vacío que se aélácará duraníe el eveníoI de MIN ésá a RIM ésá Eo
de SIV mbar a PQQIT mbarFK

koíaW bl sásíema requáere íáeméo éara alcanzar vacíoK pá el
éarámeíro auraíáon es demasáado coríoI no se éuede alcanzar
el vacío eséecáfácadoK Consulíe Acerca de la duracáón de los
eveníos de éresáón ó vacíoK

sacuum Eésá or mbarF

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
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qabla A-O marámeíros de qáme mrogram bvenís EconíánuacáónF

aeíallesmarámeíro

ia íensáón que se aélácará duraníe el eveníoI de –PMIM ks a PM ks
éara cualquáera de los eveníos peéaraíáon solíage ó de –NMIM ks
a NM ks éara el evenío fnjecí solíageK

ia dáreccáón de la íensáón se esíablece medáaníe el éarámeíro
molaráíóK

solíage EksF

ia longáíud de onda del eveníoI de NVM nm a SMM nmKtavelengíh EnmF

Acerca de la duracáón de los eveníos de éresáón ó vacío
bl sásíema requáere íáeméo éara alcanzar la éresáón Eo vacíoFK pá la duracáón es demasáado
coríaI no se éuede alcanzar la éresáón o el vacío eséecáfácadosK ríáláce las ságuáeníes íablas
éara asegurarse de que la duracáón es lo sufácáeníemeníe largaK Consulíe qabla A-P ó qabla
A-QK

qabla A-P auracáón necesaráa éara alcanzar la éresáón

bsíablezca la duracáón en al menosKKKmara alcanzar esía éresáónKKK

NIM sSIV mbaresMIN ésá

NIR sNPIU mbaresMIO ésá

OIM sOMIT mbaresMIP ésá

OIR sOTIS mbaresMIQ ésá

PIM sPQIR mbaresMIR ésá

PIQ sQUIP mbaresMIT ésá

PIR sNPTIV mbaresOIM ésá

PIU sPQQIT mbaresRIM ésá

RIM sSRRIM mbaresVIR ésá

SIP sNTOPIT mbaresORIM ésá

qabla A-4 auracáón necesaráa éara alcanzar el vacío

bsíablezca la duracáón en al menosKKKmara alcanzar esíe vacíoKKK

OIM sSIV mbaresMINM ésá

OIR sNMIP mbaresMINR ésá

PIM sOMIT mbaresMIPM ésá

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
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qabla A-4 auracáón necesaráa éara alcanzar el vacío EconíánuacáónF

bsíablezca la duracáón en al menosKKKmara alcanzar esíe vacíoKKK

PIR sOTIS mbaresMIQM ésá

QIM sPQIR mbaresMIRM ésá

Acerca de las éosácáones de las bandejas
bl éarámeíro qraó mosáíáons se uíáláza éara eséecáfácar las éosácáones de la enírada ó saláda
caéálar éara los eveníos oánseI fnjecíI peéaraíe o taáíK
ios éarámeíros éara qraó mosáíáons sonW

• fnleí sáalW bl váal de enírada éara el ságuáeníe eveníoI de AN a cSK

• fnleí qraóW ia bandeja de enírada éara el ságuáeníe eveníoI Buffer o paméleK mara los
eveníos fnjecíI íambáén esíá dáséonáble paméle iásíK Consulíe mosácáones de váales de
muesíra éara eveníos de ánóeccáónK

• luíleí sáalW bl váal de saláda éara el ságuáeníe eveníoI de AN a cSK

• luíleí qraóW ia bandeja de saláda éara el ságuáeníe eveníoI Buffer o paméleK mara los
eveníos fnjecíI íambáén esíá dáséonáble paméle iásíK Consulíe mosácáones de váales de
muesíra éara eveníos de ánóeccáónK

bn el sásíema mA UMM mlusI la geomeíría de las bandejas de muesíras ó íaméones ó las
dámensáones del caríucho caéálar lámáían el acceso a las PS éosácáones de la bandejaK mor
ejeméloI sá la enírada caéálar esíá en AS en la bandeja de enírada de íaméonesI la saláda
caéálar no éuede acceder a cS en la bandeja de saláda de íaméonesK bsías éosácáones
áncoméaíábles se denománan a veces "colásáones de bandejas" o "colásáones de váales"K

bl sofíware comérueba las éosácáones ó avása al usuaráo de cualquáer colásáónK

ias combánacáones que no causan una colásáón se muesíran en la ságuáeníe íablaK Consulíe
qabla A-RK

qabla A-R Columnas de enírada ó saláda que no causan colásáón

Columnas de saláda coméaíáblesColumnas de enírada

A a CA a c

A a aB a c

A a bC a c

A a ca a c

mosácáones de váales de muesíra éara eveníos de ánóeccáón

bl evenío fnjecí se uíáláza éara ánóecíar la muesíra en el caéálar aníes de que comáence la
seéaracáónK ias éosácáones de los váales que coníáenen la muesíra éara los eveníos fnjecí se
éueden eséecáfácar en el méíodo del ánsírumenío o en el méíodo del conjunío de muesírasK
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NK mara esíablecer las éosácáones de los váales en el méíodo de ánsírumeníoI edáíe el éarámeíro
qraó mosáíáons de cualquáer evenío fnjecíK

OK mara esíablecer las éosácáones de los váales en el méíodo de conjunío de muesírasI realáce
lo ságuáeníeW

aK bn el méíodo del ánsírumeníoI seleccáone paméle iásí éara fnleí qraó en el éarámeíro
qraó mosáíáonsK

bK bn el méíodo del conjunío de muesírasI edáíe las éosácáones de los váales en el caméo
mlaíeLtellK

Acerca del áncremenío de váales
bl áncremenío de váales es un éroceso auíomaíázado éara hacer avanzar los váales de enírada
o saláda deséués de un número eséecáfácado de cáclos de un méíodoK bl áncremenío de váales
elámána la necesádad de crear nuevos méíodos sá se necesáían dáfereníes éosácáones de váales
duraníe el íranscurso de un méíodo de conjunío de muesírasK pán áncremeníar los váalesI esíos
éueden desbordarse con líquádo que reírocede en el bloque de áníerconeñáónI el colecíor de
éresáón ó oíras éaríes del sásíemaK AdemásI sán áncremeníar los váalesI se éuede agoíar la
fuerza áónáca del íaméónK

bl áncremenío de váales esíá habáláíado éara los eveníos oánseI fnjecíI peéaraíe ó taáí de un
méíodo de ánsírumeníoK

mara uíálázar el áncremenío de váalesI escrába un valor éara el número de secuencáas en los
caméos fnleí ó luíleí del éarámeíro fncremení bveró ounsK ias secuencáas son el número
de veces que se reéáíe un conjunío de méíodos aníes de que se éroduzca el áncremenío de
váalesK

bl áncremenío de váales se reánácáa cuando el méíodo del conjunío de muesíras avanza a un
nuevo conjunío de méíodosK

duía del usuaráomA UMM mlus bméowerqj aráver
orl-fas-MP-VTON-bp-AR4 L SN

qáme mrogram bvenís



bn esía seccáón se áncluóen las defánácáones de élacas éara la bandeja de íaméonesI la bandeja
de muesíras ó la élaca de muesíras de VS éocállos de pCfbuK bsías élacas deben defánárse en
el sofíware bméowerqjK

ios archávos deben ánsíalarse como éaríe de la ánsíalacáón del mA UMM mlus bméowerqj aráverK

pá falían ó es necesaráo defánár las élacasI coéáe el íeñíoI ééguelo en un edáíor de íeñío óI a
coníánuacáónI guarde el archávoK
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Archávo de defánácáón de élacas de la bandeja de
muesíras de mAUMMmlus
Empower Profile for Plate Type: CE Sample Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 128.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 9.00
  Top Left Well Y Location: 17.10
  Well Diameter: 12.00
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 8
  Row Spacing: 13.40 mm
  Number of Columns: 6
  Column Spacing: 13.40 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On
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Archávo de defánácáón de élacas de bandeja de
muesíras de VS éocállos mAUMMmlus
Empower Profile for Plate Type: 96-Well Sample Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 128.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 11.00
  Top Left Well Y Location: 14.50
  Well Diameter: 6.80
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 12
  Row Spacing: 9.00 mm
  Number of Columns: 8
  Column Spacing: 9.00 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On
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Archávo de defánácáón de élacas de la bandeja de
íaméones de mAUMMmlus
Empower Profile for Plate Type: CE Buffer Tray
 Plate Type: XY
 Permanent: No
 Plate Terminology: Plate
 Well Terminology: Well
 Plate Dimensions:
  X: 85.00
  Y: 85.00
  Height: 17.00
 Well Dimensions:
  Top Left Well X Location: 9.00
  Top Left Well Y Location: 9.00
  Well Diameter: 12.00
  Well Depth: 14.00
 Row and Column Dimensions:
  Number of Rows: 6
  Row Spacing: 13.40 mm
  Number of Columns: 6
  Column Spacing: 13.40 mm

 Row and Column Offsets:
  Row Offset Type: None
  Row Offset: 0.00 mm
  ColumnOffset Type: None
  Column Offset: 0.00 mm
 Origin: Bottom Left

 Scheme:
  Referencing: XY
  Horizontal: ABC ...
  Vertical: 123 ...
  Sequential Continuous: Off
  Horizontal First Priority: On
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auraníe la ánsíalacáónI el cpb debería haberse famáláarázado o haber revásado lo ságuáeníe con
el cláeníeW

• cuncáones de sofíwareW

• iácencáa rpB

• CrearI edáíar ó guardar méíodos del ánsírumenío

• Confágurar el sofíware éara uíálázar varáas élacas

• Conírol dárecío del sásíemaI que áncluóeW

• bsíado de ánsírumenío

• Caméo de esíado

• mesíañas ó boíones de éarámeíros

• mrocesar un méíodo de muesíra únáca o de conjunío de muesíras

• aeíener una secuencáa

• sásualázar mensajes de error en la veníana jessage Ceníer del sofíware bméowerqj

• fnsíalar un caríucho

• Cargar muesíras

• mara sásíemas con más de un deíecíorI cambáar deíecíores

• mrocedámáeníos de maníenámáenío
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cormacáón del cláeníe
• bn Améráca del koríeW kAKCusíomerqraánáng@scáeñKcom

• bn buroéaW buroéeKCusíomerqraánáng@scáeñKcom

• cuera de la rb ó Améráca del koríeI vásáíe scáeñKcomLeducaíáon éara obíener ánformacáón
de coníacíoK

Ceníro de aérendázaje en línea
• pCfbu rnáversáíóqj

Coméra de consumábles
mara realázar un nuevo éedádo de consumábles pCfbu en líneaI vaóa a síoreKscáeñKcomK mara
confágurar un éedádoI use el número de cuenía que se encueníra en el éresuéuesíoI la
confármacáón del éedádo o los documeníos de envíoK mor el momeníoI la íáenda en línea pCfbu
solo esíá dáséonáble éara los bbK rrKI el oeáno rnádo ó AlemanáaI éero se améláará a oíros
éaíses en el fuíuroK mara los cláeníes de oíros éaísesI éóngase en coníacío con su reéreseníaníe
pCfbu localK

poéoríe de pCfbu
pCfbu ó sus reéreseníaníes cuenían con un equáéo de eséecáalásías íécnácos ó de servácáo
íoíalmeníe cualáfácados ubácados en íodo el mundoK bllos sabrán resolver sus dudas ó éregunías
sobre el sásíema ó cualquáer éroblema íécnáco que éueda surgárK mara obíener más ánformacáónI
vásáíe el sáíáo web de pCfbu en scáeñKcom o éóngase en coníacío con nosoíros de una de las
ságuáeníes formasW

• scáeñKcomLconíací-us

• scáeñKcomLrequesí-suééorí
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Cábersegurádad
mara obíener las ándácacáones sobre cábersegurádad más recáeníes éara los éroducíos pCfbuI
vásáíe scáeñKcomLéroducísecuráíóK

aocumeníacáón
bsía versáón de la documeníacáón reemélaza íodas las versáones aníeráores del éreseníe
documeníoK

mara ver esíe documenío éor medáos elecírónácosI se necesáía Adobe Acrobaí oeaderK pá
desea descargar la versáón más recáeníeI vaóa a hííésWLLgeíKadobeKcomLreaderK

mara buscar la documeníacáón relacáonada con el éroducío de sofíwareI consulíe las noías de
la versáón o la guía de ánsíalacáón que se sumánásíra con el sofíwareK

mara localázar la documeníacáón relacáonada con los éroducíos de hardwareI consulíe el asa
Cusíomer oeference que se sumánásíra con el sásíema o coméoneníeK

ias versáones más recáeníes de la documeníacáón esíán dáséonábles en el sáíáo web de pCfbuI
en scáeñKcomLcusíomer-documenísK

koíaW mara solácáíar una versáón graíuáía e áméresa de esíe documeníoI éóngase en coníacío
con scáeñKcomLconíací-usK

mA UMM mlus bméowerqj aráverduía del usuaráo
SN L SNorl-fas-MP-VTON-bp-A

Coníacío

https://sciex.com/productsecurity
https://get.adobe.com/reader
https://sciex.com/customer-documents
https://sciex.com/contact-us

	Guía del usuario
	Contenido
	Introducción
	Documentación relacionada
	Terminología del software Empower para los usuarios del software 32 Karat
	Licencia de PA 800 Plus Empower Driver

	Direct Control
	Estado del instrumento en el panel Direct Control
	Parámetros y botones del panel Direct Control

	Crear un método de adquisición
	Parámetros generales para un método del instrumento
	Parámetros del detector para un método del instrumento
	Acerca del parámetro Filter

	Agregar eventos al programa de tiempo para un método del instrumento

	Definir las bandejas de tampones y muestras
	Mantenimiento del sistema
	Cambiar el detector
	Visualizar el espectro e intensidad de la lámpara de deuterio
	Cambiar la lámpara de deuterio
	Calibrar el detector de PDA
	Calibrar el detector de LIF

	Solución de problemas
	Time Program Events
	Parámetros de Time Program Events
	Acerca de la duración de los eventos de presión y vacío
	Acerca de las posiciones de las bandejas
	Posiciones de viales de muestra para eventos de inyección

	Acerca del incremento de viales


	Archivos de definición de placas
	Archivo de definición de placas de la bandeja de muestras de PA800Plus
	Archivo de definición de placas de bandeja de muestras de 96 pocillos PA800Plus
	Archivo de definición de placas de la bandeja de tampones de PA800Plus

	Temas relacionados con la familiarización
	Contacto
	Formación del cliente
	Centro de aprendizaje en línea
	Compra de consumibles
	Soporte de SCIEX
	Ciberseguridad
	Documentación



