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Información general
Información de contacto de Quidel
Póngase en contacto con el servicio técnico de Quidel de 7:00 h a 17:00 h. Hora estándar del
Pacífico de EE.UU.
Tel.:

800-874-1517 (en EE. UU.);
858-552-1100 (fuera de EE. UU.)

Fax:

858-552-7905

Correo electrónico:

technicalsupport@quidel.com o póngase en contacto con su distribuidor local

Página web:

quidel.com
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Estructura del menú principal
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Etiquetas y símbolos
Etiqueta/símbolo Descripción
Fabricante
Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
Consulte las instrucciones de uso
Representante autorizado en la Unión Europea

Límite de temperatura

Límite de humedad

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)

Número de serie
Número de catálogo
Advertencia/Precaución

Radiación ultravioleta

Posible riesgo biológico
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Iconos
Menú

Aceptar/Confirmar

Página principal

Cancelar/Eliminar

Ejecutar prueba

Ayuda

Operador

Añadir/Crear nuevo

Paciente

Editar
Navegar hacia la derecha

Número de pedido
Modo READ NOW

Atrás/Navegar hacia la
izquierda

Modo WALK AWAY
Navegar hacia arriba

Resultado positivo

Navegar hacia abajo

Resultado negativo

Imprimir

Control válido

Borrando

Control no válido

Fecha

Control positivo

Fecha de caducidad

Control negativo

Hora

Confirmación

Advertencia/Error
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Revisar datos

Nivel de la batería

Control de calidad

Carga de la batería en un
nivel bajo crítico

Calibración

Cargando batería/
Alimentación eléctrica

Calibración necesaria en
3 días

4G

Supervisor

Dispositivo USB

Cerrar sesión

Virena

Resultados del paciente

Sonido desactivado

Resultados del CC

Sonido activado

Resultados de la calibración

Omitir

Prueba/Tipos de pruebas

Enviar a Virena

Caja/Lote del kit

Enviar al LIS

Ajustes

Datos estadísticos

Administrar usuarios

Exportar, Importar, Borrar
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Resumen de advertencias, precauciones y limitaciones
 Trabaje siempre con el sistema Sofia 2 en una superficie nivelada, seca y lejos de la luz
directa del sol.
 No coloque ni apile objetos encima del sistema Sofia 2. Mantenga un espacio libre de al
menos 15,2 cm (6 pulgadas) a los lados y en la parte trasera del sistema Sofia 2.
 El casete de calibración del sistema Sofia 2 es sensible a la luz. Guárdelo en el estuche
opaco cuando no lo utilice.
 No escriba en el código de barras ni en la superficie del casete.
 Nunca mueva el sistema Sofia 2 ni abra el compartimento mientras haya una prueba en curso.
 Use solamente el adaptador de corriente que se incluye con el sistema Sofia 2.
 No permita que el sistema Sofia 2 se caiga, ya que la unidad podría dañarse.
 Póngase en contacto con el servicio técnico si el instrumento está dañado.
 El sistema Sofia 2 se ha diseñado según la norma CISPR 11, Clase A. En un entorno
doméstico, puede causar radiointerferencias, en cuyo caso puede que deba tomar
medidas para mitigar la interferencia.

Precauciones de seguridad
El sistema Sofia 2 está diseñado para ofrecer un funcionamiento seguro y fiable cuando se utiliza
conforme a este Manual del usuario. Si el sistema Sofia 2 se utiliza de una manera que no se
especifica en el Manual del usuario, la protección que ofrece el equipo puede verse afectada.
Se deben respetar todas las advertencias y precauciones para evitar acciones peligrosas que
podrían causar lesiones personales o daños en el dispositivo.

¡Advertencia!
Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:
 Desenchufe el sistema Sofia 2 antes de limpiarlo.
 Enchufe el dispositivo en una toma de corriente aprobada.
 No sumerja el dispositivo en agua ni en soluciones limpiadoras.
 No intente abrir la carcasa.

Radiación ultravioleta
Para disminuir el riesgo de exposición a rayos UV:
 No intente abrir ni desmontar el sistema Sofia 2.
 No intente mirar dentro del sistema Sofia 2 mientras esté en funcionamiento.
El incumplimiento de estas pautas de advertencia invalidará la garantía.
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Posible riesgo biológico
Para disminuir el riesgo biológico:
 Deseche las muestras utilizadas conforme a los requisitos nacionales, autonómicos y locales.
 Manipule las muestras biológicas y las muestras de pacientes como posible material
biopeligroso.
 Asegúrese de que la limpieza del sistema Sofia 2 se realice conforme a la sección
Mantenimiento y limpieza.
 Busque la formación u orientación específica si no tiene experiencia en procedimientos de
obtención y manipulación de muestras.
 Se recomienda utilizar guantes de nitrilo, látex o de otro tipo al manipular muestras de
pacientes.

Precaución
Para disminuir el riesgo de resultados incorrectos:
 El sistema Sofia 2 solo debe ser utilizado por operadores capacitados.
 No utilice el sistema Sofia 2 si está notificando un estado de error que no puede corregirse.
 Para obtener unos resultados precisos, consulte el prospecto específico del ensayo para
conocer los detalles de las pruebas específicas.
 Utilice el kit de pruebas antes de la fecha de caducidad
Para disminuir el riesgo de dañar el sistema Sofia 2:
 El sistema Sofia 2 está diseñado para funcionar sobre un mostrador.
 Los sistemas Sofia 2 no están diseñados para apilarse uno sobre otro.
 No obstruya el flujo de aire en ninguno de los lados de la unidad.
 Mantenga un espacio libre de, como mínimo, 15,2 cm (6 pulgadas) en todos los lados,
incluida la parte trasera del dispositivo.
 El sistema Sofia 2 no está diseñado para resistir el contacto con la humedad, la humedad
ambiente extrema ni las temperaturas extremas.
 El sistema Sofia 2 no está diseñado para resistir choques ni vibraciones fuertes.
 No abra ni desmonte el dispositivo.
El incumplimiento de las precauciones arriba mencionadas anulará la garantía.
Para disminuir el riesgo de contaminación medioambiental:
 Llame al servicio técnico de Quidel al 800-874-1517 para devolver o desechar el sistema
Sofia 2. Para obtener información de contacto adicional, consulte la página 3.
 Limpie el sistema Sofia 2 según se indica en la sección Mantenimiento y limpieza de este
Manual del usuario antes de devolverlo o desecharlo.
 El sistema Sofia 2 se debe desechar de forma segura y conforme a las normas. Deben
seguirse los requisitos nacionales, autonómicos y locales para garantizar que el sistema
Sofia 2 no se deseche como residuos municipales. Si no está seguro de los métodos de
eliminación adecuados, póngase en contacto con una empresa especialista en la
eliminación de residuos certificada para que le asesore.

Página 9 de 43

Nota: el equipo médico que pueda haber entrado en contacto con materiales potencialmente
infecciosos (p. ej., muestras de pacientes, sangre, suero, etc.) se debe descontaminar de forma
adecuada antes de su eliminación o reciclaje.

Introducción
Uso indicado
El sistema Sofia 2 es un analizador de mesa destinado a ser utilizado en ensayos por
inmunofluorescencia de diagnóstico in vitro basados en casetes, fabricado por Quidel Corporation.
El sistema Sofia 2 está destinado para uso profesional y en laboratorio.
Venta exclusiva bajo prescripción médica
Una vez que la muestra del paciente se haya añadido al casete de prueba, dependiendo de la elección
del usuario, el casete se coloca o bien dentro del sistema Sofia 2 para un desarrollo automáticamente
programado (modo WALK AWAY) o se coloca sobre la encimera o la mesa para un desarrollo
programado manualmente y, luego, se coloca dentro del sistema Sofia 2 para ser leído (modo READ
NOW). El sistema Sofia 2 leerá la tira reactiva y medirá la señal fluorescente procesando los resultados
mediante algoritmos específicos del método. El sistema Sofia 2 mostrará los resultados de la prueba.
Consulte el prospecto específico del ensayo para ver los detalles de las pruebas específicas.

Descripción del producto
El sistema Sofia 2 utiliza una etiqueta fluorescente iluminada por una fuente de luz ultravioleta
(UV) para generar resultados específicos.
En cada prueba, también se lee una línea interna de control del procedimiento. Esto garantiza que el
caudal de muestreo haya tenido lugar dentro del casete de prueba para permitir una lectura precisa.
El sistema Sofia 2 muestra a continuación los resultados de la prueba al usuario en la pantalla y los
guarda automáticamente en el dispositivo. Si está configurado, los resultados también se pueden
enviar a una impresora conectada o guardarse en la nube mediante Virena.

Comprobación de la calibración y control de calidad (CC)
La comprobación de la calibración y las pruebas de control de calidad externas del sistema Sofia 2
deben realizarse de forma periódica.
 Comprobación de la calibración del sistema Sofia 2: La comprobación de la calibración es
una función necesaria que comprueba los sistemas y los sistemas ópticos internos del
sistema Sofia 2. Se debe realizar una comprobación de la calibración cada 30 días o menos.
El sistema Sofia 2 incluye un casete de calibración especial. Para conseguir casetes de
calibración de repuesto, póngase en contacto con el servicio técnico de Quidel.
 Controles de calidad externos: Consulte el prospecto específico del ensayo para ver los
detalles de las pruebas específicas.
Las instrucciones se facilitan en las secciones Ejecutar calibración y Ejecutar CC.
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Modos de desarrollo

Cuando se añade una muestra del paciente al casete de prueba, esta comienza a fluir a través de
la tira reactiva. El tiempo de desarrollo necesario varía según el tipo de prueba. Consulte el
prospecto específico del ensayo para determinar el tiempo de desarrollo necesario, así como las
condiciones de conservación necesarias de la prueba y los controles externos.
Para obtener resultados exactos, es necesario que el tiempo de desarrollo sea el correcto.
El sistema Sofia 2 se ha diseñado para funcionar en dos modos de desarrollo diferentes. El
supervisor y el usuario pueden identificar el modo que funciona mejor con su flujo de trabajo y el
volumen de la prueba.
El modo WALK AWAY puede ser el más adecuado para leer una única muestra del paciente, ya
que el usuario puede ausentarse durante el período de desarrollo. Sofía 2 cuenta con dos modos
WALK AWAY diferentes: Modo User-selected WALK AWAY (seleccionado por el usuario) y modo
LOCKED WALK AWAY (bloqueado).
 El modo User-selected WALK AWAY puede ser el más adecuado para leer una única
muestra del paciente, ya que el usuario puede ausentarse durante el período de
desarrollo. En este modo, el usuario dispensa la muestra del paciente dentro del casete de
prueba y, luego, introduce el casete inmediatamente en el sistema Sofia 2. El sistema Sofia 2
permitirá automáticamente que el casete de prueba proceda al desarrollo durante el tiempo
necesario (programado previamente para cada prueba), leerá el casete, analizará e
interpretará los datos y mostrará el resultado de la prueba de forma automática y objetiva.
Dependiendo de la prueba, el sistema Sofia 2 también puede leer el casete de prueba
periódicamente durante el tiempo de desarrollo y mostrar un resultado positivo antes del
tiempo de la prueba final.
 El modo LOCKED WALK AWAY solo puede seleccionarse si ha iniciado sesión como
Supervisor. En este modo, el sistema Sofia 2 se ha bloqueado en momento de desarrollo
WALK AWAY para TODOS los ensayos que se realicen en el analizador. El momento de
desarrollo READ NOW no estará disponible cuando se haya seleccionado este modo
predeterminado.
El modo READ NOW puede ser muy adecuado para situaciones de gran volumen ya que el sistema
Sofia 2 puede leer rápidamente varias muestras de pacientes secuencialmente. El usuario
dispensa la muestra del paciente dentro del casete de prueba. Luego, el usuario cronometra
manualmente el período de desarrollo fuera del sistema Sofia 2. Esto puede realizarse encima del
mostrador o la mesa con la ayuda de un cronómetro. Consulte el prospecto específico del ensayo
para conocer el tiempo de desarrollo necesario. Al finalizar el tiempo de desarrollo, el usuario
introduce el casete de prueba en el sistema Sofia 2. El sistema Sofia 2 leerá inmediatamente el
resultado de la prueba y lo mostrará en el plazo de 1 minuto.

Componentes del sistema
Los siguientes componentes del sistema se suministran con el sistema Sofia 2:

Sistema Sofia 2

 Sistema Sofia 2 con batería recargable
 Adaptador de corriente

 Guía de inicio rápido
 Casete de calibración
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Accesorios adicionales (opcional)
 Impresora Dymo LabelWriter 450 (N. º de pieza 1752264)
 Rollo de etiquetas de vinilo Dymo, 2 5/16” x 4” (N. º de pieza 30256)
 Batería de repuesto
Para obtener más suministros, póngase en contacto con el servicio técnico de Quidel llamando al
800-874-1517 (en EE. UU.). Para obtener información de contacto adicional, consulte la página 3.
Los kits de pruebas fungibles del sistema Sofia 2, incluidos los casetes de prueba y los materiales
para control de calidad externo, se suministran por separado.
Consulte a su representante de Quidel para obtener una lista de las pruebas autorizadas del
sistema Sofia 2.

Tipos de usuario
Los usuarios sin autorización del supervisor tienen acceso a las siguientes funciones:






Usuario/operador

Encender sistema Sofia 2
Ejecutar calibración
Ejecutar CC (controles externos)
Ejecutar prueba con muestras de pacientes
Revisar datos (paciente, calibración y CC)

Los usuarios que cuenten con acceso autorizado por el supervisor pueden realizar todas las
funciones siguientes:

Supervisor

(debe tener un inicio de sesión válido
para poder acceder al Menú
supervisor)






Importar métodos de ensayo
Añadir o eliminar usuarios
Exportar e importar ajustes
Actualizar el firmware del
sistema Sofia 2
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Importar archivos de idioma
Ver registros de mensajes
Revisar estadísticas
Cambiar ajustes

Pantalla del sistema
Pantalla del sistema
El sistema Sofia 2 contiene una pantalla LCD en color de 4” para interactuar con la interfaz
de usuario (Figura 1).
Figura 1

Pantalla táctil

Escáner de códigos
de barras

Compartimento del
casete

Instalación, configuración y funcionamiento
Configuración del sistema Sofia 2
 Coloque el sistema Sofia 2 sobre el mostrador. La unidad es portátil y puede
trasladarse a un lugar adecuado para realizar análisis. Asegúrese de que la mesa sea
estable, plana y de que esté seca y libre de obstáculos. Evite la luz directa del sol.
 Asegúrese de que el mostrador cuente con el espacio adecuado para colocar el
sistema Sofia 2 y de que haya un espacio libre de al menos 15,2 cm (6 pulgadas)
alrededor de la unidad. Debe haber espacio suficiente para que haya una correcta
ventilación, para abrir y cerrar el compartimento del sistema Sofia 2, y para tener
acceso a los puertos de conexión situados en la parte posterior de la unidad.
 Conecte el adaptador de corriente en el puerto de alimentación situado en la parte
posterior del sistema Sofia 2. Luego, enchufe el adaptador a una toma de corriente
disponible.
 Si utiliza una impresora de etiquetas Dymo opcional, conéctela al sistema Sofia 2
enchufándola a un puerto USB en la parte posterior del instrumento (Figura 2).
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Encendido
Encienda el sistema Sofia 2 mediante el interruptor de alimentación situado el panel trasero
(Figura 2).
Figura 2

Interruptor de
alimentación
Puertos USB (2)

Compartimiento de la
batería

RJ45
Puerto de
alimentación

El sistema Sofia 2 mostrará la pantalla de progreso del encendido y realizará una prueba
automática de encendido. Cuando el encendido se haya completado, el sistema Sofia 2
mostrará la pantalla Ejecutar prueba (Figura 3) y estará listo para su uso.
Figura 3

Al encender el sistema Sofia 2 por primera vez, el sistema indicará al usuario que introduzca
al código postal de su ubicación (Figura 4). Seleccione
para confirmar y continuar a la
pantalla siguiente.
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Figura 4

También debe efectuarse una comprobación de la calibración antes de usar el sistema Sofia 2
por primera vez (Figura 5). Para la comprobación de la calibración se usará la ID de
supervisor predeterminada (1234).
Figura 5

Menú supervisor
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Inicio de sesión como supervisor
El Menú supervisor permite al supervisor acceder a opciones de seguridad y funciones
adicionales dependiendo del entorno de trabajo y la ubicación del sistema Sofia 2.

Ajustes
Para entrar al menú Ajustes se debe iniciar sesión como supervisor. El sistema Sofia 2
incluye una ID de inicio de sesión de supervisor predeterminada de fábrica, que debe
cambiarse cuando el dispositivo se instala inicialmente en el centro del cliente. La ID de
supervisor predeterminada es 1234.
Nota: Si elimina la ID predeterminada de fábrica y pierde u olvida todos los demás códigos de
supervisor, llame al servicio técnico de Quidel para obtener un código de ID de supervisor
temporal de un 1 día que le permitirá crear un nuevo código de ID de supervisor. Para
solicitar asistencia, póngase en contacto con el servicio técnico de Quidel llamando al 800874-1517 (en EE. UU.). Para obtener información de contacto adicional, consulte la página 3.

Definir los requisitos de introducción
Definir los requisitos de introducción permite al supervisor controlar qué información se
proporciona antes de realizar una prueba.
Nota: la id. del usuario y el número de pedido pueden establecerse como Necesarios u
Opcionales. La identificación del paciente puede establecerse como Necesaria, Opcional
o Desactivada. Cuando se define como Necesaria, los campos deben introducirse para que el
usuario realice una prueba del paciente.
Una vez que los requisitos de introducción estén completos, continúe para definir el Modo
predeterminado y el Tiempo de espera usando .

Establecer el modo predeterminado y el tiempo de espera
Modo predeterminado
Cuando el supervisor configura el sistema Sofia 2 a un cierto modo predeterminado, este
será el modo operativo normal a menos que se lo cambie.
Seleccione un modo de desarrollo WALK AWAY, READ NOW o bien LOCKED WALK AWAY.
Tiempo de espera de Id. inactivo
El tiempo de espera de id. inactivo configura la cantidad de tiempo que una id. del usuario
permanece introducida y activa como usuario al realizar varias pruebas y actividades. Una
vez que haya caducado el período de espera, el usuario debe reintroducir su número de id.
Usando el teclado de la pantalla, introduzca el número de minutos para el tiempo de espera
entre 1 y 20. Una vez que se hayan completado los cambios, pulse
para confirmar y
volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Calibración y CC
Recordatorio de calibración
Con el teclado de la pantalla, introduzca el número de días para el Intervalo del recordatorio
de calibración, que puede ser entre 2 y 30 días Si el número seleccionado de días
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permanece hasta la calibración requerida, el recordatorio aparecerá al lado del icono del
menú, en la pantalla Ejecutar prueba. Una vez que se hayan completado los cambios,
pulse
para confirmar y volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Seguridad de los datos
La pantalla Seguridad de los datos permite al supervisor seleccionar el número de resultados
del paciente que debe permanecer guardado en el sistema Sofia 2. El supervisor también
puede elegir si los datos de los pacientes se guardan junto con los datos de las pruebas en
una memoria USB conectada.
En el campo Datos guardados de los pacientes, use el teclado de la pantalla para introducir
el número de resultados del paciente guardados en el dispositivo de 1 a 1000.
En el campo Guardar los datos de los pacientes en USB, seleccione Activar o Desactivar. Si
está configurado en la opción Activar, los datos de los pacientes se guardarán junto con los
registros de las pruebas al exportar a una memoria USB conectada. Debe conectarse una
memoria USB antes de comenzar una prueba para que se guarde el resultado. Una vez que
se hayan completado los cambios, pulse
para confirmar y volver a la pantalla Ejecutar
prueba.

Otros ajustes
Configurar el Nombre del centro y el Código postal
Los ajustes Nombre del centro y Código postal configuran el nombre y la ubicación de la
clínica, hospital, laboratorio o consultorio médico en el que se utiliza el sistema Sofia 2.
En el campo para el Nombre del centro, use el teclado de la pantalla para introducir el
nombre del lugar hasta un máximo de 20 caracteres y/o espacios.
Para borrar una letra, pulse

en el teclado.

Pulsar en cualquier momento anula los cambios y devuelve el nombre del centro al ajuste
anterior.
En el campo de Código postal, use el teclado de la pantalla para introducir los 5 dígitos del
código postal. El código postal que se introduzca para el centro en MyVirena debe usarse
para configurar satisfactoriamente Virena según se describe en la página 19.
Cuando el nombre del centro y el código postal se hayan completado, siga configurando el
sonido con .
Configurar idioma
El sistema Sofia 2 puede configurarse para mostrar los idiomas que se hayan instalado
previamente desde el menú Exportar, Importar, Borrar (página 27).
Use o para seleccionar el idioma adecuado. Este idioma se mostrará una vez que el
usuario regrese a la pantalla Ejecutar prueba.
Cuando el idioma esté configurado, continúe a Configurar el sonido.
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Configurar el sonido
Configurar el sonido en el sistema Sofia 2 permitirá al supervisor activar
el pitido de las notificaciones o al escanear un código de barras.

o desactivar

Cuando el sonido esté configurado, siga configurando la hora y la fecha con .
Configurar la hora y la fecha
La opción Hora permite dos formatos de hora distintos para adecuarse a los requisitos
específicos del país.
El usuario puede cambiar el formato de la hora mostrado al formato de 12 horas o de 24
horas.
En el campo , seleccione 12h o 24h. Use el teclado de la pantalla para introducir la hora
correcta.
Si selecciona el formato de 12 horas, seleccione también AM o PM. Cuando se selecciona el
formato de 24 horas, los botones AM/PM no funcionan. Si se añade una hora incorrecta, el
campo se resaltará en rojo y
no estará disponible.
La opción Fecha permite dos formatos de hora distintos para adecuarse a los requisitos
específicos del país.
En el campo , el usuario puede seleccionar el formato de fecha como formato mm/dd/aa
o dd/mm/aa. Use el teclado de la pantalla para introducir la fecha correcta. Si se añade una
fecha incorrecta, el campo se resaltará en rojo y
no estará disponible.
Una vez que se hayan completado los cambios, pulse
pantalla Ejecutar prueba.

para confirmar y volver a la

Ajustes de la red

Ajustes de Ethernet
Para Configurar dirección IP, seleccione Manual o DHCP. Si está seleccionado DHCP,
seleccione
para probar la conexión y regresar a la pantalla Ejecutar prueba. Si está
seleccionado Manual, pulse para pasar a la pantalla siguiente. Con el teclado de pantalla,
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introduzca la información para la Dirección IP, la Máscara de subred y la Puerta de enlace.
Pulse para pasar a la pantalla siguiente. Con el teclado de la pantalla, introduzca la
información para el DNS primario y el DNS secundario. Seleccione
para probar la
conexión y regresar a la pantalla Ejecutar prueba.

Ajustes del LIS
Use el teclado de la pantalla para introducir la Dirección IP del LIS. El Puerto del LIS se ha
rellenado previamente y no se necesitan aportaciones adicionales del usuario (Figura 6).
Figura 6

Pulse para pasar a la pantalla siguiente. Para el Envío automático, seleccione Activar o
Desactivar. Si está configurado en la opción Activar, los resultados de las pruebas se
enviarán automáticamente al LIS a medida que se ejecuten las pruebas. Si está configurado
en la opción Desactivar, será necesario enviar manualmente los resultados de las pruebas al
LIS si se desea. Consulte la sección Enviar datos en la página 35 para obtener más
información. Seleccione
para confirmar la configuración y volver a la pantalla Ejecutar
prueba.

Ajustes de Virena
Antes de configurar Virena, asegúrese de que se haya introducido el código postal correcto
en el arranque inicial o en el menú Otros ajustes. Consulte la página 17 para obtener más
información. En la primera pantalla de Ajustes de Virena, el Nombre de dominio Virena se
ha rellenado previamente y no se necesitan aportaciones adicionales del usuario (Figura 7).
Nota: la funcionalidad de Virena con conexión móvil inalámbrica solo se ofrece en EE. UU.
Hasta la fecha, fuera de EE. UU., Virena debe configurarse mediante una conexión Ethernet.
Figura 7
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Pulse para pasar a la pantalla siguiente. Para el Envío automático, seleccione Activar o
Desactivar. Para Resultados en espera, seleccione Activar o Desactivar (Figura 8). Los dos
ajustes deben tener seleccionada la opción Activar para enviar resultados a la nube Virena
diariamente. Tras la activación de las funciones de red del sistema Sofia 2, este transmitirá
datos, anonimizados de conformidad con la norma 45 C.F.R. § 164.514(b)(1), desde el
sistema Sofia 2 del cliente a la red de Quidel de servidores remotos seguros alojados por
terceros.
Figura 8

Pulse para pasar a la pantalla siguiente. Para Transmitir la ID de paciente, seleccione
Activar o Desactivar. Para Transmitir el número de orden, seleccione Activar o Desactivar
(Figura 9). Esta información se emplea únicamente con fines del estudio y no se transmitirá
independientemente de la selección.
Figura 9

Pulse para pasar a la pantalla siguiente. Para la Edad necesaria, seleccione Sí o No
(Figura 10). Si está configurado en la opción Activar, el usuario deberá introducir la edad del
paciente antes de realizar cada prueba. Para la Interfaz de conexión, seleccione Ethernet o
Móvil. Si está configurado en la opción Ethernet, el usuario también deberá configurar los
Ajustes de Ethernet. Consulte la página 18 para obtener más información.

Página 20 de 43

Figura 10

Seleccione

para confirmar la configuración y volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Probar la conexión de Virena
El paso final de la configuración de Virena es probar la conexión. Debe acceder por la
pantalla Enviar datos (página 35). Seleccione Probar conexión y pulse
para empezar la
prueba de conexión (Figura 11). Si resulta satisfactoria, la ventana emergente en la pantalla
mostrará Prueba de conexión satisfactoria. Si no resulta satisfactoria, la ventana emergente
en la pantalla mostrará Prueba de conexión errónea. Si la prueba de conexión no resulta
satisfactoria tras un segundo intento, póngase en contacto con el servicio técnico de Quidel.
Figura 11
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Datos estadísticos

Ver la información del analizador
La primera pantalla de Ver la información del analizador muestra la Versión del firmware, la
Versión del hardware, el Número de pruebas y el Número de serie (Figura 12).
Seleccione

para pasar a la pantalla siguiente o

para volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Figura 12

La segunda pantalla de Ver la información del analizador muestra el MAC ethernet, MAC
WiFi, Versión de firmware del teléfono móvil, IMEI e ICCID (Figura 13).
Seleccione

para volver a la pantalla Ejecutar prueba.
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Figura 13

Ver el registro de mensajes
Ver el registro de mensajes muestra el Código de error, la Fecha y la Hora (Figura 14).
Seleccione

para volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Figura 14

Gestión de usuarios
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Añadir usuario
Para añadir un usuario, seleccione

en la pantalla Añadir usuario (Figura 15).

Use el teclado de la pantalla o el escáner de códigos de barras para introducir la ID de
usuario. La ID de usuario debe tener 4 dígitos como mínimo.
Elija el Tipo de usuario seleccionando Operador o Supervisor.
Introduzca el nombre del nuevo usuario con el teclado de la pantalla.
Para borrar una letra, pulse

en el teclado.

Pulsar en cualquier momento anula los cambios previos y devuelve el Nombre al ajuste
anterior.
Cuando el nombre esté completo, pulse

.

Figura 15

Modificar usuario
Seleccione un usuario tocando en cualquier parte de la fila y, luego, seleccione
teclado de la pantalla para modificar la Información del usuario (Figura 16).
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. Use el

Figura 16

Cuando la información esté completa, pulse

.

Borrar usuario
Seleccione un usuario tocando en cualquier parte de la fila y, luego, seleccione para
borrar el usuario (Figura 17). Esta acción no se puede deshacer. Si un usuario se borra por
error, vuelva a añadirlo tal como se ha descrito anteriormente.
Figura 17

Nota: El número máximo de usuarios es 1000.
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Exportar, importar, borrar

Exportar, importar o borrar tipos de datos
Los supervisores pueden exportar, importar o borrar datos a/desde una memoria USB o el
dispositivo (Figura 18). La mayoría de memorias USB estándares se pueden usar con el
sistema Sofia 2.
Figura 18

Exportar ajustes a una memoria USB
Los supervisores pueden exportar los ajustes de un sistema Sofia 2 para importarlos a otro
sistema Sofia 2.
Use la flecha

o

en el primer campo para seleccionar Exportar.

En el siguiente campo, use la flecha

o

para seleccionar Ajustes.

Introduzca una memoria USB y seleccione
, después seleccione
para exportar los datos
de los ajustes del sistema Sofia 2. Una vez completado, es seguro quitar la memoria USB.
Al clonar el sistema Sofia 2, se transferirán todos los usuarios. Los antecedentes del usuario,
el estado del lote, el CC y los datos de las pruebas no se transferirán.
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Importar ajustes desde una memoria USB
Para importar los ajustes de un sistema Sofia 2 a otro sistema Sofia 2, introduzca la memoria
USB del sistema Sofia 2 «principal» que contiene los ajustes que desee duplicar.
Use la flecha

o

en el primer campo para seleccionar Importar.

En el siguiente campo, use la flecha

o

para seleccionar Ajustes.

Asegúrese de que
esté seleccionado y, luego, seleccione
para importar los datos de
los ajustes del sistema Sofia 2. Una vez completado, es seguro quitar la memoria USB.
Nota: al importar los ajustes de un sistema Sofia 2 a otro, los resultados de los pacientes
y del CC del nuevo sistema Sofia 2 se borrarán.

Firmware del sistema Sofia 2 y métodos de ensayo
De vez en cuando, es posible que Quidel lance actualizaciones del firmware y de los
métodos de ensayo para mejorar la funcionalidad del sistema Sofia 2. Los usuarios pueden
asegurarse de que su sistema Sofia 2 tenga el firmware y los métodos de ensayo más
actuales inscribiéndose para obtener una cuenta y registrando su sistema Sofia 2 en
myquidel.com. Los supervisores pueden instalar actualizaciones desde una memoria USB
siguiendo las instrucciones de la página web. Se pueden encontrar más detalles en
myquidel.com.

Importar firmware desde una memoria USB
Introduzca la memoria USB con el firmware que se deba instalar.
Use la flecha

o

en el primer campo para seleccionar Importar.

En el siguiente campo, use la flecha

o

para seleccionar Firmware.

Asegúrese de que
esté seleccionado y, luego, seleccione
para importar el firmware del
sistema Sofia 2. El sistema Sofia 2 completará una autoinstalación y después se encenderá en
la pantalla de inicio normal. Una vez completado, es seguro quitar la memoria USB.

Importar métodos de ensayo desde una memoria USB
Introduzca la memoria USB con el método de ensayo que se deba instalar.
Use la flecha

o

en el primer campo para seleccionar Importar.

En el siguiente campo, use la flecha

o

para seleccionar Métodos de ensayo.

Asegúrese de que
esté seleccionado y, luego, seleccione
para importar los métodos
de ensayo del sistema Sofia 2. El sistema Sofia 2 completará una autoinstalación y regresará
a la pantalla anterior. Una vez completado, es seguro quitar la memoria USB.

Importar archivo de idioma de una memoria USB
Introduzca la memoria USB con el archivo de idioma que se deba instalar.
Use la flecha o en el primer campo para seleccionar Importar.
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En el siguiente campo, use la flecha

o

para seleccionar Archivos de idioma.

Asegúrese de que
esté seleccionado y, luego, seleccione
para importar los archivos
de idioma del sistema Sofia 2. El sistema Sofia 2 completará una autoinstalación y regresará
a la pantalla anterior. Una vez completado, es seguro quitar la memoria USB.

Ejecutar prueba (muestras de pacientes)

También se puede acceder a la pantalla Ejecutar prueba seleccionando
pantallas.

en la mayoría de

Introducir la ID de usuario
La ID de usuario se puede introducir mediante el escáner de códigos de barras o
manualmente con el teclado de la pantalla.
Seleccione el campo ID de usuario en la pantalla Ejecutar prueba. Use el escáner de códigos
de barras (Figura 19) para escanear el código de barras de una tarjeta de ID de usuario o
introduzca manualmente los datos con el teclado de la pantalla en el sistema Sofia 2.

Introducir la ID de paciente
La ID de paciente se puede introducir mediante el código de barras o manualmente con el
teclado de la pantalla.
Seleccione el campo ID de paciente en la pantalla Ejecutar prueba. Use el escáner de
códigos de barras (Figura 19) para escanear el código de barras de la ID de paciente de la
historia clínica de un paciente o de otra fuente o introduzca los datos manualmente con el
teclado de la pantalla del sistema Sofia 2.
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Figura 19

Introducir el número de pedido, si procede
El número de orden se puede introducir mediante el código de barras o manualmente con el
teclado de la pantalla.
Seleccione el campo Número de orden en la pantalla Ejecutar prueba. Use el escáner de
códigos de barras para escanear el código de barras del número de orden de la solicitud de
prueba de un paciente o de otra fuente o introduzca los datos manualmente con el teclado
de la pantalla del sistema Sofia 2.

Cambiar el modo de desarrollo
Seleccione el Modo de desarrollo deseado: WALK AWAY o READ NOW (véase la descripción
de los modos de desarrollo WALK AWAY y READ NOW en la página 11).
IMPORTANTE: Consulte el prospecto específico del ensayo de cada prueba específica
para ver las instrucciones sobre la preparación de los casetes de prueba con muestras de
pacientes.
El modo de desarrollo actual aparecerá resaltado debajo del campo Número de orden
(Figura 20). Si el modo resaltado es el modo deseado, no es necesario realizar ningún
cambio.
Figura 20
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Procedimiento de prueba
En el modo de desarrollo WALK AWAY, proceda directamente a los pasos siguientes tan
pronto como la muestra del paciente haya sido procesada y añadida al casete de prueba.
No deje que el casete de prueba se desarrolle fuera del sistema Sofia 2.
En el modo de desarrollo READ NOW, acuérdese de programar manualmente primero el
desarrollo de la prueba del casete de prueba de la muestra del paciente fuera del sistema
Sofia 2 a temperatura ambiente durante el período de tiempo requerido (tal como se define
en el prospecto específico del ensayo) antes de proceder al paso siguiente.
Para acceder a los detalles adicionales sobre los dos modos de desarrollo desde la pantalla
Ejecutar prueba seleccione . Seleccione
para volver a la pantalla Ejecutar prueba desde
la ventana emergente.

Pulse
Una vez que se haya introducido la información de la ID y se haya seleccionado el modo de
desarrollo, pulse para pasar a la pantalla siguiente.
Si Virena se ha configurado, el usuario pasará a la pantalla de información del paciente
donde se puede introducir más información sobre el paciente.
Si para la Edad necesaria se ha seleccionado Sí, se pedirá al usuario que introduzca la edad
del paciente antes de avanzar. Para obtener más información, consulte la sección Ajustes de
Virena en la página 21.
Pulse para pasar a la pantalla siguiente y abra suavemente el compartimento del sistema
Sofia 2.
Nota: Si Virena no está configurado, el usuario pasará directamente a la pantalla
Introducir casete después de pulsar .
Introduzca el casete de prueba en el compartimento y ciérrelo suavemente (Figura 21).
Figura 21
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Después de cerrar el compartimento, el sistema Sofia 2 se iniciará automáticamente y
mostrará el progreso en la pantalla.

Resultados de las pruebas de pacientes
Cuando la prueba se haya completado, los resultados tanto de la(s) prueba(s) de la muestra
del paciente como del control del procedimiento interno se mostrarán en la pantalla del
sistema Sofia 2 y se guardarán automáticamente en el dispositivo.
Si está configurado, los resultados también se pueden guardar en la nube mediante Virena o
transmitirse al LIS.
Los resultados también se pueden imprimir en una impresora conectada seleccionando

.

Consulte el prospecto específico del ensayo para conocer los detalles sobre cómo
interpretar los resultados de pruebas específicas.
Nota: Cuando se hayan generado los resultados de un casete de prueba concreto, el
sistema Sofia 2 ya no volverá a aceptar ese casete una segunda vez.
Si el control del procedimiento es , repita la prueba con una nueva muestra de paciente y
un nuevo casete de prueba. Para realizar la prueba con otra muestra de paciente, seleccione
para volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Revisar datos

Revisar resultados del paciente
Los resultados del paciente incluyen los registros de pruebas del paciente realizadas
previamente.
En cualquier lista de resultados del paciente, usted puede mostrar los resultados detallados
seleccionando el resultado que desee ver (Figura 22).
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Figura 22

Seleccione

para volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Revisar los resultados de CC
Los resultados de CC incluyen los registros de las pruebas de CC (control positivo y negativo)
realizadas previamente.
El operador puede localizar los detalles de los resultados de CC de la misma forma que los
Resultados de las pruebas de pacientes (Figura 23).
Figura 23

Seleccione

para volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Revisar los resultados de la calibración
Los resultados de la calibración del sistema Sofia 2 incluyen los registros de pruebas de
calibración realizadas previamente.
Se mostrará una lista de las calibraciones realizadas (Figura 24).
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Figura 24

Seleccione

para volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Ver el estado del lote
Estado del lote de CC
El estado del lote CC muestra el kit/lotes de ensayos CC y sus fechas de caducidad. El sistema
Sofia 2 obtiene esta información cuando se realizan controles de calidad.
Se mostrará una lista del kit/lotes que se han procesado mediante el procedimiento de CC,
junto con la fecha de caducidad.
Seleccione

para volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Ver métodos de ensayo
Se muestra una lista de los Métodos de ensayo instalados y el número de versión.
Seleccione

para volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Ejecutar CC

Se puede probar el control de calidad (CC) externo para demostrar que los reactivos
específicos del ensayo, los casetes de prueba y los procedimientos de ensayo se están
realizando de forma adecuada.
Para ejecutar los Controles externos, consulte el prospecto específico del ensayo de cada
prueba específica para ver las instrucciones paso a paso.
Nota: Al realizar controles positivos y negativos con una prueba cualitativa, el control
positivo se debe probar en primer lugar, antes del control negativo.
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Resultados del CC
Cuando la ejecución del CC haya finalizado, el sistema mostrará o bien un resultado válido,
o un resultado inválido, .
Seleccione

para completar el proceso de CC y volver a la pantalla Ejecutar prueba.

Si los controles CC no se aprueban, repita el proceso de pruebas de control externas
o póngase en contacto con el supervisor o el servicio técnico de Quidel llamando al
800-874-1517 (en EE. UU.) para solicitar asistencia antes de analizar muestras de pacientes.
Para obtener información de contacto adicional, consulte la página 3.

Ejecutar calibración

La comprobación de la calibración es una función necesaria que garantiza un rendimiento
óptimo al verificar las funciones y los sistemas ópticos internos de Sofia 2.
IMPORTANTE: la comprobación de la calibración se debe realizar en un plazo de 30 días,
antes de analizar la muestra de cualquier paciente.
Consulte el prospecto específico del ensayo para conocer la frecuencia de la comprobación
de la calibración.

Ejecutar comprobación de la calibración del sistema Sofia 2
Use el casete de calibración específico suministrado con el sistema Sofia 2 para la
comprobación de la calibración. Para conseguir casetes de calibración de repuesto, póngase
en contacto con el servicio técnico de Quidel.
Siguiendo las indicaciones, introduzca el casete de calibración en el sistema Sofia 2 y cierre
suavemente el compartimento. El sistema Sofia 2 realizará la comprobación de la calibración
automáticamente.
Seleccione
para volver la pantalla Ejecutar prueba después de que la calibración se haya
completado.
Precaución: Guarde el casete de calibración en la bolsa suministrada a
temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) entre usos. Una conservación
inadecuada podría dañar el casete de calibración, lo que puede dar lugar a una
comprobación de la calibración del sistema Sofia 2 fallida. No toque la ventana
de lectura del casete de calibración ya que ello puede afectar a los resultados.
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Resultados de la calibración
El sistema Sofia 2 muestra los resultados como
calibración se ha completado.

o

, indicando que la comprobación de la

Los resultados de la calibración se guardan y se pueden recuperar con la función Revisar los
resultados de la calibración del sistema Sofia 2 desde el menú Revisar datos (página 32).
Nota: Si la comprobación de la calibración no se completa satisfactoriamente, informe al
supervisor del centro o póngase en contacto con el servicio técnico de Quidel para
solicitar asistencia llamando al 800-874-1517 (en EE. UU.). Para obtener información de
contacto adicional, consulte la página 3.

Enviar datos

Para Enviar datos, se mostrarán las siguientes opciones en la pantalla:
 Último resultado
 Todos los resultados
 Conexión de la prueba
Para enviar datos a Virena manualmente, seleccione una de las opciones anteriores y luego
pulse
. Si el envío de datos fue satisfactorio, aparecerá
en la pantalla. Si no se
enviaron los datos satisfactoriamente, aparecerá el mensaje Error en el envío a Virena.
Confirme la configuración de Virena y vuelva a intentar enviar los datos. Si después del
segundo intento no logra enviarlos, contacte al Servicio técnico.
Para enviar datos al LIS manualmente, seleccione una de las opciones anteriores y luego
pulse . Si el envío de datos fue satisfactorio, aparecerá
en la pantalla. Si no se
enviaron los datos satisfactoriamente, aparecerá el mensaje Error en el envío al LIS.
Confirme la configuración y vuelva a intentar enviar los datos. Si después del segundo
intento no logra enviarlos, contacte al Servicio técnico.

Apagado
Apague la unidad manteniendo pulsado el interruptor de alimentación en la parte posterior
de la unidad. El apagado se ha completado cuando la pantalla se apaga.
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Mantenimiento y limpieza
Mantenimiento
Nota: El sistema Sofia 2 se debe enviar a Quidel si se requiere mantenimiento. El usuario
no debe intentar realizar ninguna función de mantenimiento salvo para cambiar la
batería y limpiar las superficies externas y el compartimento del casete.

Alimentación por batería
Uso indicado de la batería
El sistema Sofia 2 incluye una batería recargable. La batería se cargará automáticamente
mientras esté enchufada a una fuente de alimentación de CA. El sistema Sofia 2 se
conectará automáticamente a la alimentación por batería cuando no haya disponible una
fuente de alimentación de CA.
Sustitución de la batería
El sistema Sofia 2 se envía con una batería LiPo recargable interna con una vida útil prevista
de tres años aproximadamente.
Use exclusivamente una batería de repuesto para el sistema Sofia 2 suministrada por Quidel.
Para optimizar el rendimiento y la carga del instrumento, se recomienda que la batería
permanezca instalada en el instrumento.
Antes de sustituir la batería, compruebe que no haya ningún casete en el sistema Sofia 2.
Luego, apague y desenchufe el sistema Sofia 2. Quite la tapa de la batería en la parte
posterior del instrumento. Desconecte el cable de la batería y extraiga la batería con
cuidado (Figura 25).
Coloque la batería nueva y vuelva a poner la tapa. Recicle o deseche la batería de litio de
acuerdo con las leyes nacionales, autonómicas y locales. Para evitar el riesgo de incendio y
de explosión, no queme ni incinere la batería. Las baterías no se deben desechar con los
residuos municipales.

Almacenamiento del sistema Sofia 2

Si va a almacenar el sistema Sofia 2 y/o no lo va a usar durante un periodo de tiempo
prolongado (más de 3 meses), desenchufe la fuente de alimentación de CA de la unidad y
extraiga la batería. Cuando vaya a usar el Sistema Sofia 2 de nuevo, instale la batería y siga
las instrucciones de la sección Instalación, configuración y funcionamiento de este manual.
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Figura 25

Limpieza

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:
 No desmonte el sistema Sofia 2. El sistema Sofia 2 no contiene componentes que el
usuario pueda reparar.
 Posibilidad de descarga eléctrica: apague y desenchufe el sistema Sofia 2 antes de
limpiarlo. No limpie los puertos en la parte posterior del instrumento.
 No sumerja ni rocíe el sistema Sofia 2 con líquido.
 No limpie la parte inferior del instrumento.
Apague y desenchufe el sistema Sofia 2 antes de limpiarlo. Use un paño suave con una
solución de alcohol al 70 % o una solución de lejía al 0,6 % para limpiar el exterior del
sistema Sofia 2. No use jabón ni otras soluciones salvo las que se indican a continuación.
Limpie solamente las superficies externas y el compartimento del casete.
Nota: Quidel ha comprobado que los siguientes desinfectantes registrados en la lista de
desinfectantes de la EPA para uso contra el virus del Ébola son compatibles para utilizarse con el
sistema Sofia 2:

•
•
•

Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Cleaner (limpiador germicida con lejía) (n.º de reg.
de la EPA: 56392-7)
Clorox Commercial Solutions; Clean-Up Disinfectant Cleaner with Bleach 1 (limpiador
desinfectante Clean-Up con lejía 1) (n.º de reg. de la EPA: 67619-17)
Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Wipes (toallitas germicidas con lejía) (n.º de reg. de
la EPA: 67619-12)

Extraer el compartimento para limpiarlo
Compruebe que no haya ningún casete en el compartimento y desenchufe el sistema Sofia
2. Tire suavemente del compartimento hasta que se detenga, después levante el sistema
Sofia 2 y pulse el botón tal como se muestra (Figura 26). Entonces ya se puede extraer el
compartimento.
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Nota: Si nota resistencia, no lo fuerce. Aplique un poco más de presión para desbloquear
el mecanismo de sujeción.
Figura 26

Use un paño suave con una solución de alcohol al 70 % o una solución de lejía al 0,6 % para
limpiar el compartimento solamente. NO limpie el interior del sistema Sofia 2. NO sumerja
el compartimento en una solución limpiadora.
Después de limpiar el compartimento, introdúzcalo con cuidado alineando las guías del
compartimento dentro de las vías del sistema Sofia 2 (Figura 27).
Figura 27

Deslice el compartimento suavemente hasta que esté correctamente cerrado. Si nota
resistencia o si el compartimento no se desliza con facilidad, compruebe la alineación de las
guías en las vías. Vaya al Menú principal y realice la calibración.
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Apéndices
Apéndice A Especificaciones técnicas
Sistema Sofia 2
Dimensiones
Peso
Entrada de fuente de
alimentación
Entrada del sistema Sofia 2
Batería reemplazable
Pantalla
Interfaz LAN
Temperatura de
funcionamiento
Humedad de funcionamiento
Altitud de funcionamiento
Temperatura de envío y
almacenamiento
Humedad de envío y
almacenamiento
Almacenamiento de resultados
de pruebas de pacientes
Almacenamiento de resultados
de CC
Almacenamiento de resultados
de calibración
Almacenamiento de usuarios

22 cm de profundidad x 12 cm de anchura x 12 cm de
altura
1 kg (2 lb)
100-240 V CA, 50/60 Hz, autoconmutación
(EE. UU./internacional), 2,93 A como máximo
7,5 V CC 2,5 A
Batería LiPo recargable
LCD táctil en color de 4”
Conector RJ45
De 15 °C a 30 °C / 59 °F a 86 °F
HR de 20 % a 85 % sin condensación
2000 m como máximo
De –20 °C a 55°C
HR de 20 % a 85 % sin condensación
1000 pruebas como máximo
200 resultados como máximo
200 resultados como máximo
1000 usuarios como máximo
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Los siguientes códigos de barras se han configurado en el momento del envío:
Códigos de barras 1D:


UPC-A



CÓDIGO 39



UPC-E



CÓDIGO 93 Y 93i



CÓDIGO 128



GS1 DATABAR

EAN – 13 CON CÓDIGO DE CUPÓN
EXTENDIDO
 CODABAR




INTERCALADO 2 DE 5

Códigos de barras 2D:


MATRIZ DE DATOS



CÓDIGO AZTECA



CÓDIGO QR

Apéndice B Optimización de la colocación del analizador
 No apile los analizadores.
 No coloque el analizador cerca de una fuente de calor.
 Deje un espacio libre de, como mínimo, 15,2 cm (6 pulgadas) entre los analizadores
Sofia 2.
 No coloque el analizador, incluida la parte trasera de la unidad, cerca de una pared u
otra superficie que impida la correcta ventilación.

Apéndice C Solución de problemas del sistema
Mensajes de error
Nota: La tabla que aparece a continuación describe los mensajes de error que pueden
mostrarse mientras se utiliza el sistema Sofia 2. Si no puede resolver el problema tras
consultar la tabla de solución de problemas, anote el mensaje de error y póngase en
contacto con el servicio técnico de Quidel. El mensaje de error ayudará al servicio técnico a
diagnosticar el problema.
ID
1

Texto exhibido
Error imprevisto.

2

Se debe introducir la ID de usuario

3

Se debe introducir la ID de paciente.

4

ID de usuario inválida.

Acción
Póngase en contacto con el servicio
técnico.
Introduzca una ID de usuario válida para
continuar.
Introduzca una ID de paciente para
continuar.
Introduzca una ID de usuario válida para
continuar.
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ID
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

Texto exhibido
Falta el dispositivo de almacenamiento
extraíble o no se puede grabar. Inserte
un dispositivo de almacenamiento USB
y vuelva a intentarlo.
Se debe introducir la ID del kit/lote.
La grabación del archivo ha fallado.
La temperatura actual está fuera de
rango del ensayo o sistema.
Error de impresión.
Código de barras de la tarjeta de CC no
válido.
No se encuentra la impresora.
Código de barras del casete ilegible.

Acción
Inserte una memoria USB.

Introduzca el número de kit/lote.
Sustituya la memoria USB.
El rango de temperatura permitido es
de 15 °C a 30°C / 59 °F a 86 °F.
Compruebe la conexión con la impresora.
Compruebe o vuelva a escanear la
tarjeta CC.
Compruebe la conexión con la impresora.
Compruebe que el casete esté
introducido correctamente y que no
haya marcas en el código de barras.
Casete no válido para la prueba actual. Vuelva a realizar la prueba con el tipo
de dispositivo correcto.
Archivo del método de ensayo no
Realice la prueba solo con los ensayos
disponible para el casete suministrado. del sistema Sofia 2 aprobados.
No puede reutilizarse el casete.
Use un casete de prueba que no se haya
utilizado previamente.
El compartimento del casete está abierto, Cierre el compartimento para realizar la
no puede leer el código de barras.
prueba.
Escaneo de código de barras en curso.
Espere hasta que el escaneo del código
de barras se haya completado.
El casete ha sobrepasado la fecha de
Vuelva a realizar la prueba con un
caducidad. Vuelva a realizar la prueba
casete que no esté caducado.
con un casete que no esté caducado.
El período de calibración ha caducado y Calibre el sistema Sofia 2.
el instrumento está bloqueado hasta
que la calibración se haya realizado
correctamente.
El código de barras del casete es no
Vuelva a realizar la prueba usando un
válido, falta o es ilegible.
casete con un código de barras válido.
Los datos no se han podido exportar
Confirme que se ha usado la memoria
correctamente.
USB adecuada y que se ha insertado
correctamente.
Los datos no se han podido importar
Confirme que se ha usado la memoria
correctamente.
USB adecuada y que se ha insertado
correctamente.
La Id. del usuario ya existe.
Elija otra ID de usuario.
La tarjeta de CC ha sobrepasado la
Vuelva a realizar la prueba con una
fecha de caducidad.
tarjeta CC que no esté caducada.
Hubo un error al realizar la
Confirme que se ha usado la memoria
actualización. Reinicie e inténtelo de
USB adecuada y que se ha insertado
nuevo.
correctamente.
El nombre de usuario contiene
Introduzca un nombre de usuario que
caracteres no válidos.
contenga 20 caracteres o menos.
El archivo de idioma no se ha podido
Confirme que se ha usado la memoria
cargar correctamente.
USB adecuada y que se ha insertado
correctamente.
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ID
28

Texto exhibido
Ha fallado la carga del Método de
ensayo.

29

El archivo de registros no se ha podido
exportar correctamente.

30

La batería está baja. Enchufe a una
fuente de CA antes de realizar otra
prueba.
Calibración fallida.

31
32

Error de la prueba automática de
encendido.

33

La Id. del supervisor debe tener entre 4
y 12 caracteres.
El último supervisor no se puede
cambiar.

34

35

Luz parásita o calibración errónea.

36

Número de operador no válido.

37

No puede borrarse un usuario
conectado.

38

No puede cambiarse un usuario
conectado a operador.
Se debe suministrar alimentación de
red para actualizar. Conecte a una
fuente de CA y vuelva a intentarlo.
El dispositivo de almacenamiento USB
no contiene un archivo de actualización
válido.
Hubo un error al realizar la
actualización. Reinicie e inténtelo de
nuevo.
Falta el dispositivo de almacenamiento
extraíble. Inserte un dispositivo de
almacenamiento USB con el archivo de
actualización y vuelva a intentarlo.
La Id. del usuario y el número de
operador no pueden coincidir.

39
40
41
42

43

Acción
Confirme que se ha usado la memoria
USB adecuada y que se ha insertado
correctamente.
Confirme que se ha usado la memoria
USB adecuada y que se ha insertado
correctamente.
Conecte el sistema Sofia 2 a una fuente
de alimentación de CA o cargue la
batería antes de realizar otra prueba.
Póngase en contacto con el servicio
técnico.
Limpie el compartimento, incluidos los
dos chips situados a cada lado del
compartimento, reinicie el instrumento
y vuelva a probar.
Si no se corrige, interrumpa el uso y
póngase en contacto con el servicio
técnico.
Compruebe la ID de supervisor y vuelve
a introducirla.
Cree un supervisor de sustitución o
configure un nuevo supervisor
predeterminado antes de cambiar el
estado del usuario.
Reinicie el sistema Sofia 2 y si el
problema continúa, póngase en
contacto con el servicio técnico.
Introduzca un número de operador
válido (es decir, que no sea un
duplicado ni tenga más de 20 dígitos).
Cierre sesión de usuario e inicie sesión
como otro usuario antes de proceder al
borrado.
Cierre sesión de usuario antes de
cambiar el estado del usuario.
Conecte el sistema Sofia 2 a una fuente
de alimentación de CA antes de
actualizar el firmware.
Compruebe que se haya descargado el
archivo de actualización de firmware
correcto de la página myquidel.com.
Confirme que se ha usado la memoria
USB adecuada y que se ha insertado
correctamente.
Confirme que se ha usado la memoria
USB adecuada y que se ha insertado
correctamente.
Introduzca un PIN que sea diferente del
número de operador.
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ID
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Texto exhibido
Los derechos del usuario son
insuficientes para esta función.
Error de conexión de la prueba.
No se pueden aplicar los cambios de
ajuste, se mantienen los valores
anteriores.
Error durante envío a Virena.
Edad no válida.
Código de estudio no válido.
Error durante envío a Virena. Batería
defectuosa.
Error al restablecer valores
predeterminados de fábrica.
La operación no ha generado ningún
resultado.
El dispositivo de almacenamiento USB
no contiene métodos de ensayo.
Algunos archivos no se importaron
correctamente.

Acción
Inicie sesión como supervisor para
acceder a una función.
Póngase en contacto con el servicio
técnico.
Regrese a la pantalla Ajustes e intente
aplicar los cambios nuevamente.
Póngase en contacto con el servicio técnico.
Introduzca una edad entre 1 y 129.
Introduzca un código de estudio que
contenga entre 1 y 2 caracteres
numéricos.
Póngase en contacto con el servicio
técnico.
Póngase en contacto con el servicio
técnico.
Póngase en contacto con el servicio
técnico.
Compruebe que se haya descargado el
archivo de Método de ensayo correcto
de la página myquidel.com.
Compruebe que se hayan descargado
los archivos correctos de la página
myquidel.com.

20299 – Sofia 2 (US)
20300 – Sofia 2 (OUS)
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