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Información general 
Información de contacto de Quidel  
Página web: quidel.com 

Si tiene alguna pregunta con respecto al uso de este producto, puede llamar al servicio técnico de Quidel al 
1.800.874.1517 (en EE. UU.) o enviar un correo electrónico a technicalsupport@quidel.com.  Si no se 
encuentra en EE. UU., puede obtener más información directamente de su distribuidor o puede ponerse en 
contacto con Quidel llamando a uno de los números de teléfono que se encuentran a continuación. Visite 
quidel.com para conocer qué otras opciones de servicio técnico existen.  

País Teléfono  Dirección de correo electrónico 

Europa, Oriente Medio y África 

+353 (91) 412 474 
(principal) 
0 1800 200441 (número 
gratuito) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Austria +43 316 231239 
Francia 0 (805) 371674 
Alemania +49 (0) 7154 1593912 
Países Bajos 0 800 0224198 
Suiza 0 800 554864 
Reino Unido 0 800 3688248 
Italia +39 (800) 620 549 
Norteamérica, Asia-Pacífico, Latinoamérica 858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canadá 
437.266.1704 (principal) 
888.415.8764 (número 
gratuito) 

technicalsupport@quidel.com 

China 0400 920 9366 o 
+86 021 3217 8300 chinatechnicalservice@quidel.com 
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Etiquetas y símbolos 
Etiqueta Descripción 

 
Fabricante 

 

Diagnóstico in vitro 

 
Marcado CE de conformidad (Conformité Européenne) 

 
Consulte las instrucciones de uso 

 
Representante autorizado en la Unión Europea 

 
Límite de temperatura 

 

Directiva 2002/96/CE sobre residuos procedentes de equipos eléctricos 
y electrónicos (WEEE) 

 
Número de serie 

 
Número de catálogo 

 
Número de artículo 

 Información de importancia especial 

 

Advertencia Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría producir 
lesiones en el usuario o en otra persona que se encuentre en las inmediaciones 
(p. ej., una descarga eléctrica o exposición a radiación UV). 

 

Posible riesgo biológico Agente de origen biológico que tiene la capacidad de 
provocar efectos perjudiciales en los seres humanos; es decir, 
microorganismos, toxinas y alérgenos derivados de esos microorganismos, 
y alérgenos y toxinas derivados de vegetales y animales superiores. 

 

Precaución Indica una situación que, de no evitarse, podría causar daños en el 
dispositivo o mostrar resultados incorrectos. 

http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images.suite101.com/442406_com_biohazard.png&imgrefurl=http://www.suite101.com/view_image.cfm/442404&usg=__w6CxFt2UIM6V_9pGT4TiO-Bcbtg=&h=525&w=600&sz=1232&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=kneSRBh1jtCXlM:&tbnh=118&tbnw=135&prev=/images?q=biohazard+symbol+101&hl=en&safe=strict&sa=N&um=1
http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif
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Resumen de advertencias, precauciones y limitaciones  
NOTA: En el presente documento, el texto en negrita y de color morado indica hipervínculos al documento 
electrónico. En todo el manual, el término «Solana» puede intercambiarse con los términos «instrumento» 
o «dispositivo».  
 

 El equipo Solana debe utilizarse siempre sobre una superficie plana, seca y estable donde no reciba 
iluminación directa intensa.  

 El equipo Solana debe utilizarse a temperatura ambiente entre 15 °C y 35 °C. 

 La luz y las vibraciones de gran intensidad pueden influir en los resultados y deben evitarse.  

 El equipo Solana nunca debe moverse mientras está en funcionamiento o en la posición de desbloqueo. 

 No exponga el equipo Solana a radiación electromagnética potente. 

 No utilice adaptadores de alimentación distintos del adaptador suministrado con el equipo Solana. 

 Para evitar que se produzcan daños en la unidad, asegúrese de que el equipo Solana no cae al suelo. 

 No coloque nunca objetos sobre el equipo Solana. 

 No inicie nunca un análisis sin introducir antes los tubos de reacción. 

 No abra/no vuelva a abrir la tapa del tubo de reacción una vez que se ha cerrado.  

 Verter líquidos en los pocillos puede dañar el equipo Solana. Evite derramar lejía en el pocillo ya que 
puede corroer las piezas internas y, en consecuencia, provocar que falle el instrumento. 

 Debe asegurar que se realiza el mantenimiento y la descontaminación del espacio de trabajo y del 
dispositivo según los protocolos y programas de laboratorio establecidos. Quidel no pone como requisito 
realizar un mantenimiento preventivo del instrumento.  

 Apague el equipo Solana cuando no esté en uso. 

Precauciones de seguridad  
El equipo Solana se ha diseñado para ofrecer un funcionamiento seguro y fiable siempre y cuando se sigan las 
instrucciones de este Manual de usuario. Si el equipo Solana se utiliza de un modo distinto al especificado en el 
Manual de usuario, puede verse afectada la protección que ofrece. 
 
Deben seguirse todas las advertencias y precauciones para minimizar las lesiones o el daño al dispositivo. 

 

 Advertencia  
Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:  

 Desenchufe el equipo Solana antes de limpiarlo. En caso de que el equipo Solana deba moverse para 
limpiar el mesado, asegúrese de activar previamente el bloqueo de transporte. Consulte el apartado 
Bloqueo de transporte para obtener más información. 

 Conecte el dispositivo a una toma de corriente eléctrica aprobada, a un receptáculo instalado 
correctamente o a un sistema de alimentación ininterrupida (Universal Power Supply, UPS). 

 No sumerja el dispositivo en agua ni en soluciones limpiadoras. 

 No abra la carcasa del equipo ni lo desmonte. 

http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif
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 Utilice el cable de alimentación apropiado para su región. 

El incumplimiento de estas pautas de advertencia invalida la garantía. 
 

 Posible riesgo biológico  
Para disminuir el riesgo biológico:  

 Manipule las muestras considerándolas como material potencialmente biopeligroso. 

 Deseche las muestras usadas de conformidad con las normas locales, regionales y nacionales vigentes. 

 Limpie el equipo Solana según se indica en el apartado Mantenimiento y limpieza antes de guardarlo, 
transportarlo o desecharlo. 

 Busque la formación u orientación específica si no tiene experiencia en procedimientos de obtención 
y manipulación de muestras. 

 Use guantes de su medida de nitrilo, látex u otro material impermeable para manipular muestras de 
pacientes o muestras de positividad conocida.  

 

 Precaución  
Para disminuir el riesgo de resultados incorrectos:  

 Solamente deben utilizar el equipo Solana usuarios capacitados y calificados. 

 Consulte los detalles de cada análisis en las instrucciones de la prueba en cuestión. 

 Utilice el kit de pruebas antes de la fecha de caducidad. 

Para disminuir el riesgo de daños en el equipo Solana:  

 El equipo Solana se ha diseñado para funcionar sobre una encimera en condiciones de laboratorio 
normales. 

 El equipo Solana no está diseñado para resistir el contacto con la humedad, la humedad ambiente extrema 
ni las temperaturas extremas. 

 El equipo Solana no está diseñado para resistir vibraciones o choques intensos. 

 No abra la carcasa del equipo ni lo desmonte. 

 No use lejía en el portatubos. 

El incumplimiento de las pautas de precauciones arriba mencionadas invalida la garantía.  

Para disminuir el riesgo de contaminación medioambiental:  

 Si el interior del equipo Solana está contaminado, contacte con el servicio técnico de Quidel.  

 Limpie el equipo Solana según se indica en el apartado Mantenimiento y limpieza antes de guardarlo, 
transportarlo o desecharlo.  

 Deseche el equipo Solana y los accesorios de siguiendo la normativa local, regional y nacional. 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images.suite101.com/442406_com_biohazard.png&imgrefurl=http://www.suite101.com/view_image.cfm/442404&usg=__w6CxFt2UIM6V_9pGT4TiO-Bcbtg=&h=525&w=600&sz=1232&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=kneSRBh1jtCXlM:&tbnh=118&tbnw=135&prev=/images?q=biohazard+symbol+101&hl=en&safe=strict&sa=N&um=1
http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif
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Uso previsto 

Solana es un instrumento autónomo con capacidad para procesar hasta 12 tubos de pruebas diagnósticas 
Solana. 
  
Debe utilizarse exclusivamente según las precauciones de seguridad  expuestas en el apartado Resumen de 
advertencias, precauciones y limitaciones. El equipo Solana solo es compatible con las pruebas Solana Quidel 
ejecutadas por personal calificado capacitado. 
 

Descripción del producto  
El dispositivo Solana se basa en la amplificación isotérmica dependiente de helicasa y en la detección mediante 
sondas con iluminación con fuente de luz ultravioleta (UV) visible para generar resultados específicos.  
 
Cada tubo de reacción contiene un control del proceso interno que se lee también mediante fluorescencia. 
Esto garantiza que la amplificación haya tenido lugar dentro del tubo de reacción para permitir una lectura 
precisa.  
 
A continuación, el equipo Solana presenta los resultados analíticos al usuario (p. ej., positivo, negativo, 
inválido) en la pantalla. Estos resultados pueden imprimirse con una impresora integrada o en red, pueden 
guardarse en una memoria USB y/o pueden enviarse al LIS (sistema de información del laboratorio). 
 

Componentes del sistema 
Se incluyen los siguientes componentes del sistema: 

 Equipo Solana 
 Fuente y cables de alimentación 
 Cable Ethernet 
 Impresora DYMO LabelWriter 450 
 Etiquetas de la impresora DYMO LabelWriter 450 
 Lápiz electrónico 
 Bandeja de flujo de trabajo 
 Soporte para transporte 
 

Para efectuar un pedido, contacte o envíe un fax al Servicio al Cliente de Quidel.  

Los materiales fungibles de Solana, como los kits de reactivos para las pruebas y los materiales para control de 
calidad externo, se suministran por separado.  

Contacte con el Servicio al Cliente de Quidel o visite la página web de Quidel para conocer la lista de pruebas 
aprobadas de Solana. 
 

Pantalla del sistema 
El equipo Solana posee una pantalla táctil a color de 6 pulgadas x 3,5 pulgadas como interfaz del usuario. 
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Descripción funcional 
Hardware 
En las Figuras 1, 2 y 3 se identifican los componentes del equipo Solana.  

 
Figura 1 

 
Figura 2 

Calefactor de la tapa de los tubos 

Portatubos 

Pantalla táctil 
Puerto USB 

(tipo A) 

Indicador de encendido 

Botón de arranque 

Lector interno de 
códigos de barras 

Conector a la 
fuente de 
alimentación 

Puerto USB (tipo A) x 3 
Puerto USB (tipo B) 
Puerto RJ-45 
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Figura 3 

  

Diagrama del puerto del dispositivo 

Compartimiento de la batería 
Etiqueta del equipo 
Bloqueo para transporte 
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Procedimientos de configuración y conexión  
Desembalaje del equipo Solana 
Inspeccione la caja de envío en busca de daños evidentes antes de abrirla. Desembale el contenido y coloque 
el equipo Solana en posición vertical sobre una superficie seca, estable y plana. Inspeccione minuciosamente el 
equipo Solana en busca de daños. Revise que se encuentra el resto de los componentes del sistema (consulte 
el apartado Componentes del sistema) y compruebe que estén en buenas condiciones.  
 
En caso de daños o ausencia de piezas, contacte con el servicio técnico de Quidel.  
 

Ubicación del equipo Solana 
El equipo Solana es portátil y puede trasladarse a lugares adecuados para realizar análisis o para guardarlo.  

 Cuando traslade el equipo, active el bloqueo mecánico para transporte. Consulte las instrucciones para 
bloquear y desbloquear el equipo y apagarlo en la sección Bloquear y desbloquear el equipo Solana. 

El equipo Solana debe ponerse sobre una superficie seca, estable y plana en las condiciones de funcionamiento 
que se especifican en la sección Especificaciones técnicas. El lugar debe estar cerca un enchufe de pared 
apropiado y de otras conexiones por cable (p. ej., la impresora DYMO). Además, debe ubicarse con espacio 
suficiente alrededor como para permitir las siguientes funciones: 
 Apertura y cierre fácil del calefactor de la tapa de los tubos, para introducir o retirar los tubos de reacción  
 Durante la colocación del equipo debe considerarse que se disponga de un acceso fácil a todos los puertos 

de conexión que se encuentran en la parte posterior de la unidad, como el conector para la fuente de 
alimentación, por si se presenta una emergencia o condiciones de funcionamiento anómalo.  

La señal medida puede modificarse por los siguientes factores: 
 Cambios en el nivel de luz ambiente 
 Contaminación de los elementos ópticos (Ej.: corrosión por lejía y derrame de la muestra) 
 Interferencia electromagnética 
 Cambios de temperatura (Ej.: ubicación debajo de corrientes de aire y luz solar directa) 
 Movimientos mecánicos (vibraciones) (Ej.: centrífugas y grandes equipos) 

 No coloque el equipo Solana en un lugar donde esté expuesto a vibraciones, es decir, próximo a aparatos 
que generen movimientos vibratorios, de agitación o rotación. Solana es un dispositivo de gran sensibilidad 
y precisión óptica.  

 No coloque el equipo Solana en un lugar expuesto a fuentes de corrientes directas de aire, como una 
ventilación próxima al techo o cerca de un instrumento con ventilador. Una corriente de aire directa puede 
afectar la capacidad del equipo Solana para mantener la temperatura adecuada. 

 No coloque el equipo Solana cerca de fuentes de luz intensa (p. ej., la luz solar directa). El equipo Solana 
posee corrección interna en los niveles normales de luz ambiente pero, si incide una luz de gran intensidad en 
el puerto del portatubos, la medición puede sufrir una interferencia significativa. 

 No coloque el equipo Solana al lado de microondas o fuentes de interferencia electromagnética. 

 No exponga el equipo Solana a temperaturas ambiente que se encuentren fuera del rango de entre 
15 °C y 35 °C.  
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Conexión a la fuente de alimentación de CA 
 El equipo Solana funciona a: 100–240 VCA, 0,5 A, 50–60 Hz. 

 Utilice solamente la fuente de alimentación suministrada. Debe evitarse el uso de cables eléctricos 
provisorios (p. ej., prolongadores, multiplicadores). Puede usarse una fuente de alimentación 
ininterrumpida. 

 Conecte el equipo Solana a una toma de corriente eléctrica correctamente instalada o a una fuente de 
alimentación ininterrumpida. 
 

Enchufado y desenchufado del equipo Solana  
 Con el lado plano del conector hacia abajo, sostenga firmemente el conector y enchúfelo en el puerto de 

alimentación de la parte posterior del equipo Solana (Figura 4). 
 Enchufe el conector del otro extremo del cable en un enchufe correctamente instalado.  

  
Figura 4 

 Para desenchufar la unidad, sostenga firmemente el conector (Figura 5) y desenchúfelo del puerto del 
equipo. No desenchufe tirando del cable. Tirar del cable hará que el conector se afloje y no se conecte 
correctamente al equipo.  

 

 
Figura 5 
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Bloquear y desbloquear el equipo Solana 

Bloqueo para transporte  
La opción Bloqueo para transporte se utiliza para bloquear y apagar el equipo antes de trasladarlo o enviarlo. 

 El bloqueo para transporte del equipo Solana se activará para el envío inicial del fabricante. 

Para desbloquear el bloqueo para transporte en la configuración inicial y cuando esté listo para reubicarse: 

 Encienda el equipo Solana (consulte Arranque del equipo Solana). 

 Cuando aparezca el mensaje para desbloquear el bloqueo de transporte (Figura 6), coloque el equipo Solana 
en una superficie estable. Póngase frente al equipo e inclínelo hasta que se apoye sobre el lado izquierdo.  

 Desbloquee la unidad deslizando la palanca hasta la posición de desbloqueo (véase la Figura 7). 

 

 
Figura 6 

 

 
Figura 7 

 Toque el botón  después de que haya confirmado que el equipo está desbloqueado. Nota: este 
mensaje no aparece si la unidad se ha apagado siguiendo los procedimientos normales de apagado 
(apagado sin activación del bloqueo para transporte o bloqueo manual del instrumento). 
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Para activar el bloqueo para transporte si es necesario reubicar o enviar el equipo: 

 Consulte Bloqueo para transporte para mantenimiento del sistema. 

 Toque el botón Bloqueo para transporte.  

 Toque el botón  para confirmar el bloqueo y el apagado. 
 El mensaje que se muestra a continuación (Figura 8) aparece brevemente mientras el equipo se prepara 

para el bloqueo.  

 
Figura 8 

 Un nuevo mensaje indica al usuario que establezca el bloqueo para transporte (Figura 9). 

 
Figura 9 

 Bloquee el dispositivo.  

 Con el equipo Solana sobre una superficie estable, incline la unidad hacia la izquierda para 
apoyarla sobre su lado izquierdo.  

 Mueva la palanca de bloqueo de la unidad a la posición de bloqueo.  

 Vuelva a poner la unidad en posición vertical.   

 Toque el botón  para confirmar que el equipo esté bloqueado.  

El equipo se apaga automáticamente. 
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Arranque del equipo Solana 

Encendido 

 Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido  (Figura 1) aproximadamente durante 2 segundos. 
Se enciende la pantalla con el logotipo de Quidel (Figura 10). Se inicia el sistema y la luz indicadora de 
encendido se torna verde. 

 

 
Figura 10 

 Durante el inicio del equipo, Solana muestra una pantalla de autocomprobación (Figura 11). Se ejecuta una 
autocomprobación interna para garantizar que los valores correspondientes a los patrones de referencia 
interna estén dentro de un rango definido. El equipo Solana compara los ajustes internos con un patrón 
fluorescente sólido interno.  

 Mientras el equipo Solana permanezca encendido, se ejecuta una autocomprobación automática cada 
15 horas. 

 En caso de que se registre un error en la autocomprobación, consulte el apartado de Resolución de 
problemas o póngase en contacto con el servicio técnico. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Figura 11 
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Funcionamiento general 
Notas sobre los procedimientos  
La ID (identidad) de usuario y la contraseña predefinidas son «Admin» y «admin», respectivamente. Las 
contraseñas deben cambiarse y gestionarse siguiendo los procedimientos de su centro. Para obtener una 
contraseña transitoria (válida por 24 horas) a nivel administrador póngase en contacto con el servicio técnico 
de Quidel y proporcione el número de serie del equipo que se encuentra en la base del equipo.  

El equipo Solana tiene una pantalla táctil. Toque un ícono para seleccionar la acción deseada. Para escribir 
información, toque el campo de la entrada para activar el teclado de la pantalla táctil y toque las teclas en la 
pantalla. 

 Toque el botón de marca de verificación verde  para confirmar/guardar cambios, selecciones 
o acciones en la mayoría de las pantallas. 

 Toque el botón detención rojo para salir de un menú, cancelar cambios, selecciones 
o procesamiento en la mayoría de las pantallas. 

 Toque el botón detención azul para eliminar selecciones, información de campo, archivos de 
métodos y ciclos de pruebas. 

 Toque el botón Inicio  para ir al Menú principal. 

 Los botones sombreados en gris representan acciones que no están disponibles. Por ejemplo, el botón de 

red  aparece en gris cuando el equipo Solana no está conectado a la red. 

 Solana entra en suspensión al cabo de 20 minutos de inactividad mientras esté en Modo suspensión y se 
apaga totalmente al cabo de 2 horas. Pulse el botón de encendido para activar el equipo Solana.  

 Si se ha desactivado el Modo suspensión, Solana siempre permanecerá encendido y activo. 
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Inicio de sesión del usuario 
Si el Control del acceso de usuarios está encendido, aparece la pantalla de inicio de sesión (Figura 12) y el 
usuario debe introducir la ID de usuario y la Contraseña para continuar hacia el Menú principal. Si el Control 
del acceso de usuarios está apagado, no se requiere inicio de sesión y aparece el Menú principal. Consulte el 
apartado Cierre de sesión de usuario a continuación. Consulte en el apartado Control de acceso de usuario las 
indicaciones para modificar esta característica. 
 

 
Figura 12 

Si el Control de acceso de usuario está activado, cada usuario debe cerrar sesión después de utilizar el equipo. 

 Toque el icono de cierre de sesión  en el Menú principal (Figura 14).  

 Toque el botón  para confirmar el cierre de sesión (Figura 13). 

 Introduzca la información correspondiente en los apartados ID de usuario y Contraseña. 

 Otra opción es escanear un código de barras con la ID de usuario.  

 Toque la tecla Introducir (retorno) para introducir los ajustes.  

 Si se ha introducido la información correcta de inicio de sesión, el Menú principal (Figura 14) aparecerá 
siempre, independientemente del estado de validación/error de la calibración interna. 
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Cierre de sesión de usuario 
Si el Control de acceso de usuario está activado, cada usuario debe cerrar sesión después de utilizar el equipo. 

 Toque el icono de cierre de sesión  en el Menú principal (Figura 14).  

 Toque el botón  para confirmar el cierre de sesión (Figura 13). 

 

Figura 13 
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Menú principal 
En el Menú principal están disponibles las siguientes opciones (Figura 14). 

 Nuevo análisis: iniciar un nuevo análisis 

 Revisar los resultados: mostrar los resultados de los análisis realizados  

 Sistema: cambiar el flujo de trabajo y los ajustes del equipo, acceder a las funciones de mantenimiento 
y recuperar información del equipo  

 Peticiones del LIS (si la conexión con el servidor LIS está encendida): ver las peticiones del LIS recibidas  

 Cierre de sesión de usuario (si está encendido el Control de acceso de usuarios): para cerrar sesión en el 
equipo o cambiar usuarios. 

 

Figura 14 

Las opciones se describen a continuación en apartados distintos.  
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Sistema 
Existen 3 opciones en el menú Sistema (Figura 15). 

 Ajustes 

 Mantenimiento 

 Información 

 

Figura 15 

En la opción Información se presenta la versión del software del equipo, la versión de Linux, el número de 
serie del equipo, la dirección MAC y el número de compilación del equipo.  

NOTA: Los cambios que se efectúen en Ajustes y en Mantenimiento se guardan y se aplican en todos los usos 
posteriores del equipo. Se aconseja revisar Sistema: Ajustes antes de utilizar el equipo Solana por primera vez. 

Ajustes 
Existen tres tipos de Ajustes (Figura 16):  

 Ajustes de seguridad 

 Ajustes del flujo de trabajo  

 Ajustes del dispositivo 

 
Figura 16 
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Ajustes de seguridad 
Ajustes de seguridad Los ajustes de seguridad permiten configurar lo siguiente (Figura 17):  

  Interfaz de CUPS 

 USB 

  Red (SSH) 

 
Figura 17 

Interfaz de CUPS activada (por defecto) – Esta opción permite el acceso a la Interfaz de impresión de CUPS, lo 
cual es necesario para la Impresión en red. Véanse las secciones de Software / Métodos analíticos / Plantilla de 
informes.    

USB activado (por defecto) – Esta opción permite al instrumento Solana reconocer los dispositivos con puerto 
USB. 

Red (SSH) activada (por defecto) – Esta opción permite el acceso de inicio de sesión remoto al instrumento 
Solana.   

Ajustes del flujo de trabajo 
En Ajustes del flujo de trabajo, pueden configurarse los siguientes parámetros (Figura 18):  

 Ajustes de clasificación 

 Manejo de los resultados 

 
Figura 18 
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Ajustes de clasificación 
En Ajustes de clasificación, pueden configurarse los siguientes parámetros (Figura 19).  

 Rellenado automático de la selección de análisis  

 Orden automático de las muestras en la clasificación de muestras  

 

 
Figura 19 

Selección de la prueba: El ajuste predefinido del rellenado automático es Desactivado. Consulte en las 
secciones Iniciar nuevo análisis más información sobre la selección de las pruebas.  
 

Rellenado automático desactivado: esta opción permite al usuario seleccionar primero el método 
analítico y asignar luego el análisis seleccionado a los tubos de muestras individuales, en cualquier orden. 
No es necesario repetir la selección de análisis con cada tubo.  

Rellenado automático activado: esta opción permite al usuario seleccionar primero los tubos y asignar 
luego el método analítico seleccionando el análisis una vez.   

 Para cambiar el ajuste que aparece en la pantalla, toque el icono de activado/desactivado.  (Cuando 
está resaltado en morado, la opción de prueba está encendida.) 

 Toque el botón  para confirmar la selección efectuada. 

Clasificación de muestras: de manera predefinida, la opción Orden automático de las muestras está 
desactivada. Consulte la sección Asignación del tipo e ID de las muestras para obtener más información sobre 
la clasificación de las muestras.  

Orden automático de las muestras desactivado: esta opción permite al usuario asignar una sola ID de 
muestra a varios tubos. No es necesario reintroducir la ID de la muestra con cada tubo.  

Orden automático de las muestras activado: esta opción permite al usuario asignar de manera automática 
una ID de muestra al siguiente tubo disponible. Este ajuste es útil cuando se escanean códigos de barras de 
muestras de pacientes en orden secuencial.  

 Para cambiar el ajuste que aparece en la pantalla, toque el icono de activado/desactivado.  
(Cuando está resaltado en morado, la opción de prueba está activada.) 

 Toque el botón  para confirmar la selección efectuada. 
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Manejo de los resultados 
En Manejo de los resultados, pueden configurarse los siguientes parámetros (Figura 20).  

 Sobreescribir resultados  

 Imprimir resultados automáticamente  
 

Sobrescribir desactivado (predeterminado): esta opción no permite que los resultados más recientes se 
escriban sobre los resultados más antiguos. Cuando la memoria del equipo Solana está llena, aparece una 
advertencia y el usuario no puede comenzar un nuevo análisis (el botón Iniciar nuevo análisis no está 
disponible en el Menú principal). Los resultados deben borrarse manualmente para liberar espacio en la 
memoria. 

Sobrescribir activado: esta opción permite que los resultados más recientes se escriban sobre los 
resultados más antiguos cuando la memoria del equipo Solana está llena.  

Impresión automática desactivada (por defecto): se requiere la selección manual de la opción de impresión. 

Impresión automática activada: el equipo Solana imprimirá automáticamente cada resultado de los ciclos 
de pruebas. Debe haber una impresora conectada al equipo. 

Figura 20 

 Para cambiar el ajuste que aparece en pantalla, toque el icono de activado/desactivado.  
(Cuando está resaltada en morado, la opción de prueba está activada.) 

 Toque el botón  para confirmar la selección efectuada. 

Ajustes del dispositivo 
En Ajustes del dispositivo, pueden configurarse los siguientes parámetros (Figura 21): 

 Fecha y hora 

 Idioma 

 Control de acceso de usuario 

 Configuración de red 

 Brillo y modo de suspensión 

 Borrar la información de pacientes en todos los registros 
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Figura 21 

Fecha y hora 
En los ajustes Fecha y hora, puede definirse el formato de la fecha y de la hora (Figura 22).  

 

Figura 22 

 Fecha: para cambiar la fecha, toque la flecha izquierda  o derecha para llegar al año, mes 
o día correspondiente. 

 Formato de la fecha: para modificar el formato de la fecha, toque la flecha del menú desplegable 
(dd. MM aaaa, aaaa-MM-dd o bien MM/dd/aaaa). Toque el formato de fecha deseado. 

 Hora: para cambiar la hora, toque la flecha izquierda o derecha para llegar a la hora o el minuto 
correspondiente. 

 Formato de la hora: para modificar el formato de la hora, toque la flecha del menú desplegable para ver 
las opciones. Los formatos disponibles son 12 horas y 24 horas. Toque el formato de hora deseado. 

 Toque el botón  para confirmar la(s) selección(es). 

Idioma 

En los ajustes de Idioma, puede definirse el idioma que se prefiera (si está disponible). También puede 
definirse el idioma (si está disponible) del teclado. El idioma predefinido es el Inglés. 
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Control del acceso de usuarios 
Solo el Administrador puede acceder al menú de Control de acceso de usuario (Figura 23). El ajuste 
predefinido del Control de acceso de usuario es desactivado. 

 

 
Figura 23 

Control de acceso de usuario desactivado: en esta opción no hay roles de usuario asignados a ningún usuario 
y no se requiere inicio de sesión. 

Control de acceso de usuario activado: en esta opción hay roles de Administrador o de Usuario de laboratorio 
asignados a los usuarios y se requiere inicio de sesión. 

 Para cambiar el ajuste que aparece en la pantalla, toque el icono de activado/desactivado.  
A continuación se muestran las funciones que puede desempeñar un Usuario de laboratorio y un 
Administrador. 

Existen dos tipos de nivel de acceso o de rol de usuario: Administrador y Usuario de laboratorio; se puede designar 
a cada usuario del laboratorio como Administrador o como Usuario de laboratorio. Tanto los Administradores 
como los Usuarios de laboratorio pueden desempeñar todas las funciones relacionadas con la ejecución de un 
análisis. Además, todos los usuarios pueden ver, imprimir y exportar resultados a una memoria USB. 

Los Administradores tienen un acceso del que no disponen los Usuarios de laboratorio. Los Administradores 
pueden añadir o borrar usuarios y contraseñas, pueden modificar roles de usuario y pueden borrar resultados. 
El Administrador no puede modificar los derechos asignados a los roles específicos de los usuarios.  

Las funciones o menús que no son accesibles para un rol no son visibles en la interfaz gráfica del usuario una 
vez que este inicie sesión. En la siguiente tabla se exponen las funciones disponibles para Administradores 
y Usuarios de laboratorio con respecto a los ajustes del equipo y la administración del sistema.   

 

Función Usuario de laboratorio Administrador 

Modificación de los ajustes del equipo 

Rellenado automático de selección de análisis 
activado/desactivado  X 

Clasificación automática de muestras 
activada/desactivada  X 
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Función Usuario de laboratorio Administrador 

Manejo automático de resultados 
activado/desactivado  X 

Ajuste de fecha, formato de fecha, hora, formato 
de hora  X 

Cambio de idioma  X 

Cambio de teclado  X 

Cambio activado/desactivado  X 

Añadir un nuevo usuario  X 

Borrar usuario  X 

Modificar un usuario existente  X 

Modificar la configuración de red  X 

Activar el LIS  X 

Modificar la configuración de red LIS  X 

Activar Virena®  X 

Modificar los ajustes de red Virena  X 

Activar la transferencia de resultados X X 

Activar actualizaciones de red, software  X 

Ajustar volumen y brillo X X 

 

Administración y mantenimiento del sistema 

Ver el estado de Virena X X 

Virena: enviar el último resultado, enviar todos los 
resultados, enviar los resultados no enviados  X 

Revisar las peticiones del LIS X X 

Ver nuevas peticiones del LIS entrantes X X 

Borrar las peticiones del LIS  X 

Instalar actualización de software  X 
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Instalar métodos  X 

Borrar métodos  X 

Importar nueva plantilla de informes  X 

Ver registro de eventos X X 

Exportar eventos a un dispositivo USB X X 

Borrar eventos del registro de eventos  X 

Activar el bloqueo para transporte para el envío 
del sistema  X 

 

Cuando el Control de acceso de usuario está activado  (Figura 23), estarán disponibles para los 
Administradores las siguientes opciones del menú Control de acceso de usuario: 

 
Añadir un nuevo usuario 

  

 
Modificar un usuario existente 

  

 
Borrar un usuario 

 
 Para Añadir un nuevo usuario, toque el icono correspondiente (véase más arriba) y escriba la información 

requerida en los campos ID de usuario, Contraseña y Rol.  

 Toque el botón  para confirmar las entradas. 

 

 Para Modificar un usuario existente, seleccione el usuario en la lista desplegable de la ID de usuario.  

 Toque el icono que proceda (véase más arriba). 

 Modifique los campos ID de usuario, Contraseña y Rol según sea necesario. 

 Toque el botón  para confirmar los cambios. 

 Para Borrar un usuario, seleccione el usuario en el menú desplegable de la ID de usuario.  

 Toque el icono de borrar. 

 Toque el botón  para confirmar la eliminación definitiva del usuario seleccionado. 

Para salir de la pantalla de Control de acceso de usuario, toque el  botón de la izquierda (anterior). 
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Ajustes de red 
Pueden programarse los ajustes de las redes LAN (red del área local), del servidor del LIS y de Virena (Figura 24).  

 
Figura 24 

LAN  
 Para añadir ajustes de la red de trabajo LAN, toque el botón LAN.  

 Seleccione IP estática o IP dinámica (Figura 25). 

 Escriba los valores de Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace predefinida en los campos 
correspondientes (puede proporcionarlos el administrador de la red).  

 Toque el botón  para confirmar las entradas. 

 

 
Figura 25 

Servidor LIS 
El encendido del Servidor LIS permite que el usuario vea las Peticiones del LIS desde el Menú principal. El 
ajuste predefinido es desactivado. 

 Para modificar los ajustes de red del Servidor LIS, toque el botón Servidor LIS (Figura 24).  

 Para cambiar el ajuste que aparece en pantalla, toque el icono de activado/desactivado  (Figura 26).   

 Si el Servidor LIS está activado, escriba la información sobre IP del servidor, Puerto del servidor y Puerto 
de escucha (puede proporcionársela el coordinador del LIS de su laboratorio).  
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 El N.º de pedido automático es una opción que puede activarse o desactivarse . Cuando el 
N.º de pedido automático está activado, el equipo Solana generará y asignará automáticamente números 
de pedido en ausencia de números seleccionados o introducidos de pedido. 

 Toque el botón  para confirmar las entradas. 

 Cuando el Servidor LIS está conectado, aparece el símbolo .  

 Para comprobar la conexión del Servidor LIS, toque el botón Test. Una ventana emergente ofrecerá 
información sobre el estado de la prueba de LIS. 

 Toque el botón para confirmar el estado de la prueba. 

 
Figura 26 

Ajustes de Virena® 
Virena es un sistema mundial de vigilancia inalámbrica y administración de datos de equipos a distancia que 
ofrece una base de datos prácticamente en tiempo real y anonimizada. Cuando la opción Virena está activada, 
los resultados anonimizados obtenidos de las muestras de los pacientes pueden enviarse al sistema Virena. El 
ajuste predefinido es desactivado. Para conocer las instrucciones detalladas acerca de la activación de Virena, 
consulte las Instrucciones de uso de Solana Virena incluidas en el embalaje del enrutador Virena.  
 Para modificar los ajustes de la red Virena, toque el botón Ajustes de Virena (Figura 24).  

 Para cambiar el ajuste que aparece en pantalla, toque el icono activado/desactivado  (Figura 27).   

 
Figura 27 
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 Si Activar Virena está activado, active o desactive los ajustes de Transferencia de resultados y de 

Actualizaciones de red (activado/desactivado).  
o Con Transferencia de resultados se hace referencia a enviar los resultados a Virena. Si la opción 

está activada, los resultados se envían automáticamente a Virena una vez finalizado el análisis. Si 
está desactivada, los resultados no se envían de manera automática. 

o Actualizaciones de red: es posible que esta función no esté disponible. Póngase en contacto con el 
servicio técnico para obtener información sobre la disponibilidad de actualizaciones de software 
o visite el Portal de clientes en myquidel.com para obtener más información. 

 Toque el botón de la flecha derecha (siguiente)  en la parte inferior para pasar a la siguiente 
pantalla.  

 Escriba la dirección IP de Virena (Figura 28). 

 
Figura 28 

 Si procede, escriba el N.º de puerto de transferencia de resultados. (Número) y N.º de puerto de 
actualización de red.  

 Si lo desea, toque el botón Test para verificar la conexión de Virena. Una ventana emergente ofrecerá 
información sobre el estado del análisis en Virena. Nota: cuando la opción Virena está activada y hay 
resultados sin enviar en el equipo Solana, en el banner superior aparece una “V” resaltada en amarillo 

(Figura 28). 

 Toque el botón para confirmar el estado de la prueba. 

 Toque el botón de la flecha derecha (siguiente) en la parte inferior para pasar a la siguiente pantalla.  

 Escriba el Código postal (ZIP) (Figura 29).  
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Figura 29 

 Toque el botón  para confirmar las selecciones y entradas o toque el botón de la flecha izquierda 

(anterior) para regresar a las pantallas anteriores.  

 

Brillo y modo de suspensión 
En los ajustes de Brillo y modo de suspensión, pueden configurarse los siguientes parámetros (Figura 30).  

Brillo 

El ajuste predefinido es el brillo máximo. 

 Toque la izquierda (–) o la derecha (+) del ajuste actual para disminuir o aumentar el brillo, 
respectivamente.  

 Toque el botón  para confirmar la selección efectuada. 

 
Figura 30 

Modo de suspensión 

Los usuarios del equipo Solana tienen la opción de apagar el Modo de suspensión. Cuando el Modo de 
suspensión está activado, el equipo Solana entrará en el Modo de suspensión de baja potencia al cabo de un 
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período de inactividad. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido del equipo Solana para salir de 
este modo. 

Borrar la información de pacientes en todos los registros 
Si está activado, el ajuste Borrar la información de pacientes en todos los registros permite borrar todos los 
identificadores de los pacientes o números de petición del LIS al mismo tiempo. Esta función se utilizaría al 
devolver los equipos a Quidel. Nota: al ejecutar esta función no se borran los resultados, sino que se elimina 
cualquier información que pudiera identificar de manera personal a los pacientes. Si hay Resultados sin enviar 
del LIS pendientes, deben borrarse manualmente. Consulte el apartado Estado del LIS para conocer más 
detalles. 

 Si lo desea, toque el botón Borrar la información de pacientes en todos los registros para activar esta opción.  

 Toque el botón  para confirmar la selección efectuada.  
 

Mantenimiento  
En los ajustes de Mantenimiento están disponibles las siguientes opciones: 

 Estado de Virena 

 Estado del LIS  

 Software/Métodos analíticos/Plantilla de informes 

 Registro de eventos 

 Bloqueo para transporte (consulte el apartado Bloqueo para transporte para obtener más información) 

Estado de Virena 
Si la opción Virena está activada, en la pantalla Estado de Virena se indica si los resultados se han transmitido 
a través de Virena y permite al usuario enviar los resultados que no se hayan enviado. Consulte las 
Instrucciones de instalación del modo Virena de Solana en relación con el enrutador WR11 Virena. 
(Disponible en Quidel.com; o póngase en contacto con el servicio técnico de Quidel llamando al 
1.800.874.1517 (en EE. UU.) o bien enviando un correo a technicalsupport@quidel.com.  

 Toque el botón Estado de Virena. 
 Compruebe si se muestra algún mensaje (Figura 31). 
 

 
Figura 31 
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 Si es necesario, toque el botón Cargar .  
 Observe el estado en la parte inferior de la pantalla.  

 Si es necesario enviar resultados, toque el botón  que se encuentra junto a la(s) opción(es) que 
corresponda(n) (Enviar los resultados no enviados, Enviar el último resultado, Enviar todos los resultados 
de la BD [base de datos]).  

 Por ejemplo, si los resultados no enviados están disponibles, toque el botón  que se 
encuentra junto a Enviar los resultados no enviados. 

 Si la información se ha enviado, aparece un mensaje en el estado de la exportación (p. ej., “Exportación de 
resultados iniciada”).  

 Toque el botón  para confirmar. 

 Toque el botón  de la flecha izquierda (anterior) para regresar a las pantallas anteriores. 

Estado del LIS 
Si el Servidor LIS está conectado y confirmado, en la pantalla Estado del LIS se presenta el estado de los 
resultados del LIS que no se hayan enviado (Figura 32). 

 
Figura 32 

 Toque el botón Estado del LIS.  
 Observe los resultados del LIS que se presenten. 
 Seleccione el resultado que requiera una acción tocando la primera columna de la fila que contenga el 

resultado pertinente.  
Aparece una marca de verificación junto al resultado del LIS seleccionado. 

 Si es necesario, toque el botón Cargar.  
 Observe el estado en la parte inferior de la pantalla.  

 Si es necesario enviar resultados, toque el botón  que se encuentra junto a la(s) opción(es) que 
corresponda(n) (Enviar los resultados no enviados, Enviar el último resultado, Enviar todos los resultados 
de la BD [base de datos]).  

 Por ejemplo, si los resultados no enviados están disponibles, toque el botón  que se 
encuentra junto a Enviar los resultados no enviados. 

 Si la información se ha enviado, aparece un mensaje en el estado de la exportación (p. ej., “Exportación de 
resultados iniciada”).  
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 Toque el botón  para confirmar. 

 Toque el botón de la flecha izquierda (anterior)  para regresar a las pantallas anteriores. 

Software / Métodos analíticos / Plantilla de informes 
Este menú permite: la instalación de actualizaciones del software, actualizar y borrar métodos analíticos,  
gestionar las impresiones y seleccionar los idiomas disponibles (Figura 33). 

 

Figura 33 

Gestión de idiomas 

La opción de Gestión de idiomas se usa para seleccionar los idiomas preferidos de entre las opciones que están 
disponibles.  

Instalar actualización de software  
La opción Instalar actualización de software se utiliza para actualizar el software descargando la actualización 
desde una memoria USB.  

 Inserte la memoria USB.  

 Toque el botón Instalar actualización de software.  

 Seleccione la fuente de la actualización tocando el icono de memoria USB (Figura 34). 

 Toque el botón  para confirmar la instalación.  

 Un mensaje emergente solicitará reiniciar el equipo Solana para continuar el proceso de instalación. 

 Pulse el botón  y el equipo Solana se apagará y se reiniciará automáticamente.   

 Durante el reinicio, aparecerá un mensaje que indicará que la actualización está en curso y que el equipo 
Solana no debe apagarse.  

 Una vez finalizada la instalación, el equipo Solana volverá a reiniciarse.  

 Tras este reinicio final, el proceso de instalación habrá concluido. 
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Figura 34 

Administrar métodos 
La función Administrar métodos se utiliza para importar nuevos métodos analíticos o borrar métodos 
existentes. No pueden sobrescribirse los archivos de métodos. Para instalar una nueva versión de un método 
existente, primero debe borrarse la versión anterior. 

Instalación de un nuevo archivo de métodos 
 Toque el botón Administrar métodos.  

 Para añadir un nuevo método, inserte la memoria USB.  

Nota: si actualiza un archivo de métodos, debe borrar el archivo previo (véase más abajo) antes de instalar el 
nuevo archivo de métodos. 

 Toque el botón memoria USB. 

 Seleccione los archivos de métodos tocando el recuadro que se encuentra junto al método o toque la 
marca de verificación que se encuentra en la parte superior de la lista para seleccionar todos los métodos. 

 Toque el botón  para confirmar la instalación. 

Borrar un archivo de métodos 
 Para borrar un método, seleccione el método analítico en la lista que se presenta. 

 Toque el botón Borrar.  

 Toque el botón  para confirmar el borrado. 

Plantilla de informes 
La opción Plantilla de informes se utiliza para importar las nuevas plantillas de impresión proporcionadas por 
Quidel.  

 Toque el botón Plantilla de informes.  

 Inserte la memoria USB. 

 Toque el botón  para confirmar la instalación. 

Nota: los resultados de los análisis pueden imprimirse en una impresora conectada en red. Para hacerlo, se 
requiere lo siguiente: 
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 Dirección IP y marca/modelo de la impresora en red 

 PC (ordenador personal) con derechos de administrador para modificar los ajustes de red 

 Conecte el equipo Solana a la LAN (véase la sección Ajustes de red). 

 Ajustes LAN establecidos como IP dinámica 

 Si el equipo Solana se conecta a Virena, póngase en contacto con el servicio técnico para 
establecer la impresión simultánea en Virena y en red. 

 Cargue la plantilla de impresión en el equipo Solana (véase la sección Plantilla de informes). 

 Conecte el PC a la LAN 

 Configure el controlador de la impresora en el PC 

Consulte las instrucciones sobre configuración de impresoras en red (suministradas por separado) para 
conocer los detalles relativos al equipo Solana. Póngase en contacto con el servicio técnico o visite la página 
web de Quidel para obtener estas instrucciones.  

Registro de eventos  
El Registro de eventos (Figura 35) se emplea para revisar eventos recientes de software del equipo Solana, por 
ejemplo, datos de inicio de sesión, registros de autocomprobaciones y mensajes de error del equipo.  

 
Figura 35 

 Para ver la información en otra página, toque la barra de desplazamiento que se encuentra en el lado 
derecho de la pantalla. 

 Para ver información detallada, toque la correspondiente fila en la pantalla.  

 Para cambiar el orden de clasificación por fecha, toque la flecha hacia arriba o hacia abajo en el 

encabezamiento de la columna Fecha .  

 Toque el botón de la flecha izquierda (anterior) para regresar a la pantalla anterior. 
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Iniciar nuevo análisis 
Iniciar nuevo análisis (Selección de análisis: modo Rellenado 
automático desactivado) 
Para iniciar nuevos análisis según las Peticiones del LIS, consulte además el apartado Asignación de peticiones 
del LIS. 

Con la opción Rellenado automático desactivada, se selecciona primero el método analítico y luego se asigna 
el análisis a los tubos que corresponda. Consulte el apartado Ajustes de clasificación para configurar el modo 
Rellenado automático de selección de análisis. 

Nota: el botón Nuevo análisis no aparece si el equipo no ha superado la calibración interna. Reinicie el equipo 
o contacte con el servicio técnico de Quidel. 

 En el Menú principal, toque el botón Nuevo análisis  para iniciar un nuevo análisis. 

 Aparecerá la pantalla de selección del método analítico (Figura 36).  

 
Figura 36 

 Toque la lista desplegable Seleccionar análisis para elegir el método analítico (Figura 37). 

 Escriba la identificación del lote y luego toque la tecla Introducir.  
 Escriba la Fecha de caducidad del kit usando el formato de fecha MM/DD/AAAA. (Figura 37). Por ejemplo, si la 

fecha es 23 de junio de 2019, escriba “06/23/2019”. Toque la tecla Introducir para confirmar las entradas.  

Nota: escanear el código de barras que está incluido en cada kit de ensayo Solana, completa automáticamente 
el método analítico, la identificación del lote y la fecha de caducidad.  
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Figura 37 

 

 Seleccione los tubos que desee analizar (Figura 38). 

Nota: Las selecciones pueden anularse (deshacer) tocando el tubo seleccionado por error y luego tocando 
el botón borrar. Por ejemplo, si se ha seleccionado el tubo 1 por error, toque el tubo 1 para resaltarlo, 

luego toque el botón «X»  para deshacer la selección.   

 

Figura 38 

Es posible asignar varios métodos analíticos en un ciclo si los archivos de métodos son compatibles. Tras la 
asignación del primer análisis, en el menú desplegable del equipo se ofrecen solo los análisis que son 
compatibles.  

 Para añadir un análisis con un archivo de métodos compatible, seleccione o escanee la información sobre 
el análisis y asigne las localizaciones de los tubos como se ha descrito.  

 Toque el botón de la flecha derecha (siguiente) para  pasar a la pantalla de clasificación de 
muestras. Véase la sección Asignación del tipo e ID de las muestras para obtener más instrucciones. 
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Iniciar un nuevo análisis (Selección del análisis: modo de rellenado 
automático encendido) 
Para iniciar nuevos análisis según las Peticiones del LIS, consulte además el apartado Asignación de peticiones del LIS. 

Con la opción Rellenado automático encendida, primero se seleccionan los tubos y luego el usuario asigna el 
método analítico seleccionando el análisis una vez.  Consulte la sección Ajustes de clasificación para configurar 
el modo Rellenado automático de selección de análisis. 

Un ciclo consiste en el procesamiento de hasta 12 tubos que se analizan juntos como parte del mismo lote. 
A continuación se exponen las instrucciones para realizar 1 análisis en un solo ciclo y para realizar varios 
análisis en un solo ciclo. 

Un método analítico por ciclo  
 En el Menú principal, toque el botón Nuevo análisis para iniciar un nuevo análisis. 

 Aparecerá la pantalla de selección del método analítico (Figura 39). El primer tubo está resaltado. 
 

 
Figura 39 

 Toque el lugar del último tubo necesario para seleccionar todos los tubos que se encuentran entre el 
tubo 1 y el último tubo seleccionado. Véase el ejemplo en la Figura 40. El tubo 4 se ha elegido como último 
tubo; por lo tanto, se han seleccionado los tubos 1 a 4.  

 

 
Figura 40 
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 Escriba la identificación del lote y luego toque la tecla Introducir.  

 Escriba la Fecha de caducidad del kit usando el formato de fecha MM/DD/AAAA. Por ejemplo, si la fecha 
es 23 de junio de 2019, escriba “06/23/2019”. Toque la tecla Introducir para confirmar las entradas.  

 Toque el menú desplegable Seleccionar análisis para elegir el método analítico (Figura 41).  

Nota: escanear el código de barras que está incluido en cada kit de ensayo Solana, completa automáticamente 
el método analítico, la identificación del lote y la fecha de caducidad. Ponga la fecha una vez se hayan 
seleccionado los tubos de ensayo. 

 Toque el botón de la flecha derecha (siguiente) para  pasar a la pantalla de clasificación de 
muestras. Véase la sección Asignación del tipo e ID de las muestras para obtener más instrucciones. 

Procedimiento para ejecutar diferentes métodos analíticos en el mismo lote 
Es posible asignar varios métodos analíticos en un ciclo si los archivos de métodos son compatibles. Tras la 
asignación del primer análisis, en el menú desplegable del equipo se ofrecen solo los análisis que son 
compatibles. 

 

 Siga la instrucciones de la sección Un método analítico por ciclo para seleccionar los tubos y análisis para 
el primer conjunto de tubos que va a analizarse, con la excepción de que NO debe tocarse el botón de la 

flecha derecha (siguiente) . 
 En el caso del segundo análisis, el primer tubo disponible está resaltado (Figura 41). En el ejemplo de la 

Figura 41, los tubos 1 a 4 se procesan con el primer análisis. El tubo 5 está resaltado y disponible para el 
segundo análisis. 

 
Figura 41 

 Toque el lugar del último tubo para el segundo análisis, a fin de seleccionar todos los tubos que se 
encuentran comprendidos en la serie. En el ejemplo de la Figura 42, se ha elegido el tubo 8 como último 
tubo, por lo que se han seleccionado los tubos 5 a 8.  
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Figura 42 

 Escriba la identificación del lote y luego toque la tecla Introducir.  
 Escriba la Fecha de caducidad del kit usando el formato de fecha MM/DD/AAAA. Por ejemplo, si la fecha 

es 23 de junio de 2019, escriba “06/23/2019”. Toque la tecla Introducir para confirmar las entradas. 
 Toque la lista desplegable Seleccionar análisis para elegir el nombre del análisis. 
 Nota: escanear el código de barras que está incluido en cada kit de ensayo Solana, completa automáticamente 
el método analítico, la identificación del lote y la fecha de caducidad. Ponga la fecha una vez se hayan 
seleccionado los tubos de ensayo. 

 Toque el botón de la flecha derecha (siguiente) para  pasar a la pantalla de clasificación de 
muestras. Véase la sección Asignación del tipo e ID de las muestras para obtener más instrucciones. 

Asignación del tipo e ID de las muestras 
El Tipo de muestra y la ID de muestra se definen en la pantalla de clasificación de muestras (Figura 43). La 
opción predefinida de Tipo de muestra es Paciente. La opción predefinida de ID está vacía. 

 
Figura 43 
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Orden automático de muestras apagado  
Esta opción permite al usuario asignar la misma ID de muestra a varios tubos. No es necesario reintroducir la 
ID de la muestra por cada uno de los tubos en cuestión. 

Muestras de CC (control de calidad) 
 Seleccione CC en la lista desplegable de Tipo de muestra (Figura 43). 

 Aparecerá la instrucción de escanear el código de barras del CC (Figura 44).  

Nota: las ID de las muestras de CC se introducen solo mediante un escáner de códigos de barras. 

 

 
Figura 44 

 Para introducir la ID de la muestra de CC, toque el botón  para confirmar la selección de una 
muestra de CC. 

 Si se ha introducido por error el tipo de muestra de CC, toque el botón de salida. El Tipo de muestra 
se corrige y vuelve a Paciente. Consulte las instrucciones anteriores sobre Muestras de pacientes. 

Nota: si las muestras de CC están identificadas como muestras de pacientes, los resultados se tratan como 
si provinieran de muestras de pacientes, lo que influye en los informes de Virena, si es el caso.  

 Escanee el código de barras de la muestra de CC. 

 Si se escanea un código de barras que no corresponde a una ID reconocida para muestras de CC, se 
presentará un mensaje de error.  

 Toque el(los) tubo(s) que correspondan para asignar la ID al tubo de CC. 

 Repita el paso según sea necesario con otras muestras de CC. 

Introducción manual de muestras de pacientes 
 Si es necesario, seleccione Paciente en el menú desplegable de Tipo de muestra. 

 Si no está activado Virena, toque el campo de ID e introduzca la información de la muestra (Figura 43). 

 Toque la tecla Introducir, luego toque los tubos que correspondan para asignar la información de la 
muestra que se presenta. 

 Información adicional de la muestra:  

 Toque el campo de ID. 

 Use el botón de retroceso  para borrar la ID que se muestra. 
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 Repita el procedimiento según se ha descrito. 

 Toque el botón Activar  para iniciar los análisis. 

 Toque el botón  para confirmar que todos los tubos estén cargados y para iniciar el ciclo (Figura 45). 

 

 
Figura 45 

Introducción del código de barras de muestras de pacientes 
 Si es necesario, seleccione Paciente en el menú desplegable de Tipo de muestra. 
 Si no está activado Virena, toque el campo de ID y escanee el código de barras de la muestra. 
 
 Toque el(los) tubo(s) que correspondan para asignar la información sobre la muestra que se presenta. 
 Para introducir más información de la muestra, repita los pasos anteriores. 

 Toque el botón Activar  para iniciar los análisis. 

 Toque el botón  para confirmar que todos los tubos están cargados e iniciar el ciclo. 

Introducción de muestras de pacientes cuando se usa Virena 
 Si la opción Virena está activada, escriba la ID de la muestra o escanee el código de barras (Figura 45).  
 Escriba Edad (en años, con números enteros).  
 Use la lista desplegable para seleccionar el Estado (Paciente ingresado, Paciente ambulatorio 

o Competencia).  
Nota: en el caso de Virena, se requiere ID de la muestra, Edad y Estado. Si no se introducen esos datos, se 
genera un mensaje de error al finalizar el ciclo. 
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Figura 46 

 Si es necesario, introduzca los Campos del estudio tocando el botón Abrir.  

Nota: esta característica es optativa y puede ser útil para hacer el seguimiento de las muestras en los estudios 
de investigación. 

 Introduzca valores numéricos de 2 dígitos hasta en 4 Campos del estudio.  

 Toque la tecla Introducir cuando la información esté completa. 

 Toque el botón  para confirmar las entradas en los Campos del estudio. 

 Toque la tecla Introducir (Figura 46). 

 Continúe con la introducción de las muestras según se ha descrito. 

Corrección de un error en la introducción de identificación de la muestra 
 Toque el tubo que contenga el error en la introducción. 

 Toque el botón Borrar  para eliminar la información. 

 Vuelva a introducir la información de la muestra corregida como se describió anteriormente. 
 

Orden automático de muestras encendido 
Esta opción permite al usuario asignar de manera automática una ID de muestra al siguiente tubo. Este ajuste 
es útil cuando se escanean códigos de barras de muestras de pacientes en orden secuencial.  

Muestras de CC (control de calidad) 
 Si es necesario, seleccione el tubo apropiado.  

 Seleccione CC en el menú desplegable de Tipo de muestra. 

 Aparecerá la instrucción de escanear el código de barras del CC (Figura 44). Nota: las ID de las muestras de 
CC se introducen solo mediante un escáner de códigos de barras. 

 Para introducir la ID de la muestra de CC, toque el botón  para confirmar la selección de una 
muestra de CC. 
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 Si se ha introducido por error el tipo de muestra de CC, toque el botón de salida. El Tipo de 
muestra se corrige y vuelve a Paciente. Consulte las instrucciones anteriores sobre Muestras de 
pacientes. 

 Nota: si las muestras de CC están identificadas como muestras de pacientes, los resultados se tratan 
como si provinieran de muestras de pacientes, lo que influye en los informes de Virena, si es el caso.  

 Escanee el código de barras de la muestra de CC. 

 Si se escanea un código de barras que no corresponde a una ID reconocida para muestras de CC, se 
presentará un mensaje de error.  

 Asigne la ID al tubo de CC. 

 Repita el paso según sea necesario con otras muestras de CC. 

Introducción manual de muestras de pacientes 
 Si es necesario, seleccione el tubo apropiado.  

 Si es necesario, seleccione Paciente en el menú desplegable de Tipo de muestra. 

 Si no está activado Virena, toque el campo de ID e introduzca la información de la muestra. 

 Toque la tecla Introducir . La ID rellenará automáticamente el siguiente tubo disponible. 

 Para introducir más información de la muestra, repita los pasos anteriores. 

 Toque el botón Activar  para iniciar los análisis. 

 Toque el botón  para confirmar que todos los tubos están cargados e iniciar el ciclo. 

Introducción del código de barras de muestras de pacientes  
 Si es necesario, seleccione el tubo apropiado.  

 Si es necesario, seleccione Paciente en el menú desplegable de Tipo de muestra. 

 Toque el campo de ID y escanee el código de barras de la muestra. La ID rellenará automáticamente el 
siguiente tubo disponible. 

 Para introducir más información de la muestra, escanee el siguiente código de barras de la muestra. La ID 
rellenará automáticamente el siguiente tubo disponible. 

 Toque el botón Activar  para iniciar los análisis. 

 Toque el botón  para confirmar que todos los tubos están cargados e iniciar el ciclo. 

Introducción de muestras de pacientes cuando se usa Virena 
 Si la opción Virena está activada, escriba la ID de la muestra o escanee el código de barras (Figura 46).  

 Escriba Edad (en años, con números enteros). 

 Use la lista desplegable para seleccionar el Estado (Paciente ingresado, Paciente ambulatorio o 
Competencia).  

Nota: en el caso de Virena, se requiere ID de la muestra, Edad y Estado. Si no se introducen esos datos, se 
genera un mensaje de error al finalizar el ciclo. 

 Si es necesario, introduzca los Campos del estudio tocando el botón Abrir.  
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Nota: esta característica es optativa y puede ser útil para hacer el seguimiento de las muestras en los estudios 
de investigación. 

 Introduzca valores numéricos de 2 dígitos hasta en 4 Campos del estudio.  

 Toque la tecla Introducir  completa. 

 Toque el botón  para confirmar las entradas en los Campos del estudio. 

 Toque la tecla Introducir (Figura 46). 

 Toque el botón  para confirmar las entradas de ID de la muestra. 

 Continúe con la introducción de las muestras según se ha descrito. 

Corrección de un error en la introducción manual de identificación de la muestra 
 Toque el tubo que contenga el error en la introducción. 

 Introduzca la información de la muestra corregida en el campo de ID. 

 Toque la tecla Introducir - 

Corrección de un error en la introducción del código de barras de la ID de la muestra 
 Toque el tubo que contenga el error en la introducción. 

 Toque el botón Borrar  para eliminar la información. 

 Escanee el código de barras corregido de la muestra. La ID corregida se rellenará automáticamente. 
 
 

Análisis en curso 
Una vez que se haya iniciado la prueba, la barra Análisis en curso mostrará el porcentaje realizado del análisis 
y un temporizador con cuenta atrás en la parte superior del menú indicará la progresión global del análisis 
(Figura 47).  

 Si es necesario, toque el botón de interrupción  para detener el análisis. 

 Toque el botón  para confirmar que se da por terminado el ciclo. 

 Deseche los tubos tras la interrupción del(los) análisis.  

 Si debe repetirse el ciclo que se interrumpió, consulte las instrucciones del producto del ensayo Solana 
específico para asegurar que las muestras originales estén dentro de las especificaciones de almacenamiento.  
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Figura 47 

Cuando haya finalizado el análisis, se mostrarán los resultados (Figura 48). 

 

Figura 48 

Nota: no es posible modificar la información específica del lote ni la información sobre la muestra tras la 
finalización del análisis. 

 

Asignación de muestras o Modificación de la ID de las muestras 
durante el ciclo 
Es posible modificar el nombre o el número de las muestras durante el ciclo analítico (Figura 49).  

 El Tipo de muestra de CC no está disponible para esta función. La información de CC debe añadirse antes 
de iniciar el ciclo.  

 En la pantalla Análisis en curso, toque el botón modificar  para modificar la información 
(Figura 47). 

 Añada o modifique información de la muestra según sea necesario. Consulte el apartado Asignación del 
tipo e ID de las muestras para más detalles. 
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Figura 49 

 

 Toque el botón Activar  para guardar las modificaciones y volver a la pantalla Análisis en 
curso. 
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Peticiones del LIS  
La opción Peticiones del LIS está disponible en el Menú principal (Figura 14) si los ajustes del Servidor LIS están 
configurados y el LIS está conectado. Toque Peticiones del LIS para ver las peticiones del LIS recibidas (Figura 50). 

 
Figura 50 

 

Asignación de las peticiones del LIS 
Para enviar un resultado del equipo Solana a un sistema LIS, debe asignarse una petición del LIS a un tubo. 

 Para asignar una petición a un análisis, toque el botón Nuevo análisis en el Menú principal.  

 Asigne los métodos analíticos siguiendo las del apartado Iniciar nuevo análisis (Figura 51). 

 
Figura 51 

 Toque el botón de la flecha derecha (siguiente) para pasar a la pantalla de clasificación de muestras. 

 Asigne la información de la muestra siguiendo las instrucciones del apartado Asignación del tipo e ID de 
las muestras. 

 Toque el botón de la flecha derecha (siguiente)  para pasar a la pantalla Número de petición. 
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 Introduzca manualmente un Número de petición en el campo Número de petición, mediante el escáner de 
código de barras o tocando el botón Lista de peticiones del LIS a la derecha del campo de Número de 
petición (Figura 52). 

 

 
Figura 52 

 Toque la primera columna de la fila que contiene la petición correspondiente (Figura 53). Aparece una 
marca de verificación junto a la petición del LIS seleccionada. 

 

 
Figura 53 

 Toque el botón  para confirmar la selección efectuada. Aparecerá el Número de petición del LIS. 
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 Toque los tubos que procedan para asignar el Número de petición. El Número de petición aparece con el 
tubo correspondiente (Figura 54). 

 
Figura 54 

 

 Toque el botón Activar  para iniciar el análisis.  

 Toque el botón  para confirmar que todos los tubos están cargados e iniciar el ciclo. 

 Tras completar el análisis (Figura 55), se transmite automáticamente el resultado de cada tubo al que se ha 
asignado una petición del LIS. 

 
Figura 55 
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Revisión y manejo de los resultados 
El menú Revisar los resultados se utiliza para ver y administrar los resultados de los análisis realizados. 

  

Ver los resultados 
 Toque el botón Revisar los resultados, en el Menú principal (Figura 14).  

 Se presenta una lista de los ciclos donde se muestra la Fecha y la ID del ciclo; los resultados más recientes 
aparecen en la parte superior (Figura 56). Se mostrarán cinco ciclos por página. 

 

 
Figura 56 

 Si es necesario, desplácese a través del menú de ciclos tocando los botones de avance o retroceso. 

 Para ver los resultados de determinadas muestras de un ciclo, toque la Fecha o la ID del ciclo 

correspondiente. 

 Los resultados se presentan (Figura 57) en una página cada vez. 

 Desplácese a través de los resultados tocando los botones de retroceso  o avance , si 
fuera necesario. 

 Consulte la interpretación de los resultados en las instrucciones de uso de las pruebas Solana. 
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Figura 57 

 

Manejo de los resultados 
Los datos de los ciclos pueden imprimirse, exportarse a una memoria USB o borrarse.  

Nota: los registros oficiales de todos los resultados de los análisis se presentan en pantalla y/o se imprimen. 
Los datos se guardan (resultados) solo por comodidad y debe manejarlos el Administrador.   

 En la pantalla Resultados, seleccione el(los) ciclos pertinente(s) (Figura 58). 

 
Figura 58 

 Toque los botones Borrar , Imprimir  o Exportar  en la parte inferior de 
la pantalla, según proceda.  

 Si los datos se exportan a una memoria USB, aparece la instrucción de insertar un dispositivo USB.  

Nota: los datos se exportan a un archivo CSV. 

 Si es necesario, inserte la memoria USB. 

 Toque el botón  para confirmar que la memoria USB está insertada.  
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Pueden imprimirse los resultados de cada tubo en particular si el equipo Solana está conectado a una 
impresora. 

 En la pantalla Resultados de las muestras (Figura 56), seleccione el(los) tubo(s). 

 Toque el botón Imprimir, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.  

 Una vez finalizada la actividad, se notifica al usuario. Toque el botón  para confirmar. 

 

Para obtener más información, consulte la sección Resolución de problemas.  
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Apagado 
Nota: si debe apagarse el equipo para transportarlo, consulte las instrucciones pertinentes en el apartado 
Bloquear y desbloquear el equipo Solana. Si se transporta el equipo sin haber activado el Bloqueo para 
transporte, pueden ocasionarse daños que afecten la funcionalidad del equipo Solana.  

 Pulse el botón de encendido  por lo menos durante 4 segundos.  

 Aparece un mensaje que solicita la confirmación del apagado. 

 Toque el botón  para confirmar el apagado. 

El apagado ha concluido cuando la pantalla queda oscura y desaparece la luz indicadora de encendido. 
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Mantenimiento y limpieza  

 
Antes de iniciar las tareas de mantenimiento y servicio del equipo, debe leerse 
y comprenderse de manera exhaustiva la información de seguridad. 

 
El equipo Solana debe limpiarse con regularidad. Debe asegurar que se realiza el mantenimiento y la 
descontaminación del espacio de trabajo y del dispositivo según los protocolos y programas de laboratorio 
establecidos. 

No aplique agentes de limpieza agresivos como la acetona o la lejía sobre el portatubos. Debe tenerse la 
precaución de evitar la aplicación de líquidos en la parte interior de Solana a través de los orificios abiertos de 
los tubos, los bordes de la pantalla o los conectores de la parte posterior. Si el interior del equipo Solana está 
contaminado, contacte con el servicio técnico de Quidel. 
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Resolución de problemas 
La información proporcionada por la interfaz de usuario gráfica del equipo Solana puede dividirse en tres 
niveles diferentes: 

 Solo con fines informativos: no se requiere ninguna acción y la ventana emergente se desestima de 
manera automática, o bien el usuario confirma o acusa recibo de las acciones tocando el botón de la marca 
de verificación verde. Estas ventanas emergentes están señaladas en color verde.  

 Se requiere interacción con el usuario: se solicita al usuario que proporcione información, indique 
confirmación o rechazo a través de la pantalla táctil. Estas ventanas emergentes están señaladas en color 
amarillo.  

 Información crítica: el usuario debe efectuar las acciones correctivas necesarias para evitar cualquier daño 
posterior. Estas ventanas emergentes están señaladas en color rojo.  

En la siguiente tabla se presentan los mensajes habituales junto con la causa y la solución. Nota: los mensajes 
emergentes que se muestran en la tabla siguiente constituyen ejemplos de los mensajes que podrían 
presentarse; la redacción de los ejemplos puede diferir de los mensajes reales que aparecen en la versión 
actual del equipo Solana. 

 

Solo con fines informativos (en verde) 
Mensaje emergente Causa Solución 

 

El usuario ha seleccionado la 
opción Información.   

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. 

 

Impresión en curso. No es necesaria ninguna acción. 

 

Tarea de impresión concluida. Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. 
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Solo con fines informativos (en verde) 
Mensaje emergente Causa Solución 

 

El usuario ha borrado los 
resultados del análisis.  

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. 

 

Exportación de datos a la 
memoria USB en curso. 

No es necesaria ninguna acción o 
cancelación mediante el botón 
rojo. 

 

La exportación de datos a la 
memoria USB se ha completado 
con éxito. 

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. 

 

El usuario ha instalado el 
software actualizado. 

Para continuar toque el  

botón . 

 

Importación de la plantilla de 
informes (impresora) 
satisfactoria. 

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. 

 

Borrado del método analítico 
satisfactorio. 

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. 

  



61 

 

Se requiere la interacción con el usuario (en amarillo) 

Mensaje emergente Causa Solución 

 

Se ha encendido el equipo tras 
el apagado con el bloqueo para 
transporte activado. 

Compruebe que el bloqueo para 
transporte esté desactivado 
y confírmelo tocando el botón 
verde. 

 

El calefactor de la tapa de los 
tubos está abierto.  

Cierre la tapa de los tubos para 
continuar. 

 

El usuario ha seleccionado la 
opción Imprimir. 

No es necesaria ninguna acción. 

 

El usuario ha seleccionado 
instalar una actualización de 
software. 

Inserte la memoria USB (pen 
drive) que contiene el software 
actualizado y toque el botón de la 
memoria USB o cancele el paso 
tocando el botón rojo. 

 

El usuario ha seleccionado 
añadir una nueva Plantilla de 
informes (impresora).  

Inserte la memoria USB (pen 
drive) que contiene la nueva 
plantilla de impresión y confirme 
el paso tocando el botón verde o 
cancélelo tocando el botón rojo. 
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Se requiere la interacción con el usuario (en amarillo) 

Mensaje emergente Causa Solución 

 

El usuario ha seleccionado 
exportar datos a la memoria 
USB (pen drive). 

Inserte la memoria USB (pen 
drive) y confirme el paso tocando 
el botón verde o cancélelo 
tocando el botón rojo. 

 

El usuario ha seleccionado 
añadir un nuevo método 
analítico y ha elegido la 
memoria USB como fuente de la 
actualización.  

Inserte la memoria USB (pen 
drive) que contiene los nuevos 
métodos y confirme el paso 
tocando el botón verde o 
cancélelo tocando el botón rojo. 

 

El usuario ha seleccionado 
borrar los resultados. 

Confirme el paso tocando el 
botón verde o cancélelo tocando 
el botón rojo. 

 

El usuario ha iniciado un nuevo 
análisis y ha intentado salir. 

Confirme el paso tocando el 
botón verde o cancélelo tocando 
el botón rojo. 

 

El usuario ha interrumpido el 
ciclo. 

Confirme el paso tocando el 
botón verde o cancélelo tocando 
el botón rojo. 
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Se requiere la interacción con el usuario (en amarillo) 

Mensaje emergente Causa Solución 

 

El Administrador ha 
seleccionado borrar un usuario. 

Confirme el paso tocando el 
botón verde o cancélelo tocando 
el botón rojo. 

 

El usuario ha seleccionado 
borrar el registro de eventos.  

Confirme el paso tocando el 
botón verde o cancélelo tocando 
el botón rojo. 

 

El usuario ha seleccionado 
borrar el método analítico. 

Confirme el paso tocando el 
botón verde o cancélelo tocando 
el botón rojo. 

 

El usuario ha seleccionado 
cerrar sesión.  

Confirme el paso tocando el 
botón verde o cancélelo tocando 
el botón rojo. 

 

El usuario ha pulsado el botón 
de arranque para proceder al 
apagado.  

Confirme el paso tocando el 
botón verde o cancélelo tocando 
el botón rojo. 
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Se requiere la interacción con el usuario (en amarillo) 

Mensaje emergente Causa Solución 

 

El usuario ha seleccionado 
activar el bloqueo para 
transporte. 

Confirme el paso tocando el 
botón verde o cancélelo tocando 
el botón rojo. 

 

El equipo se está preparando 
para el bloqueo para transporte.  

No es necesaria ninguna acción. 

 

El usuario ha confirmado la 
activación del bloqueo para 
transporte. 

Active el bloqueo para transporte 
y confirme tocando el botón 
verde. 
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Información crítica (en rojo) 

Mensaje emergente Causa Solución 

 

La información de inicio de 
sesión es incorrecta o no existe.  

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde y vuelva a 
introducir ID de usuario y 
contraseña.  

 

El usuario ha escaneado un 
código de barras de método 
analítico inválido. El usuario 
posiblemente haya seleccionado 
2 métodos que no son 
compatibles. 

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. Compruebe que 
se haya escaneado el código de 
barras correcto y que el método 
analítico esté instalado. 
Compruebe que los análisis 
seleccionados sean compatibles. 

 

El usuario ha escaneado un 
código de barras de muestras de 
CC que era inválido. 

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. Escanee un código 
de barras de formato correcto o 
introduzca la información de una 
muestra de paciente. 

 

Ha ocurrido un error. Contacte con el servicio técnico. 
Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. 

 

La memoria está completa y la 
opción de sobrescribir los 
resultados antiguos está 
desactivada. 

Si es necesario, transfiera los 
datos a otro dispositivo de 
almacenamiento y borre los datos 
almacenados en el equipo Solana 
para liberar espacio en la 
memoria. Acuse recibo del 
mensaje tocando el botón verde. 
De lo contrario, cancele el paso 
tocando el botón rojo; no 
obstante, el usuario no podrá 
ejecutar nuevos análisis. 
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Información crítica (en rojo) 

Mensaje emergente Causa Solución 

 

La transferencia de datos ha 
fallado.  

Contacte con el servicio técnico. 
Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. 

 

Error de impresión. Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. Compruebe el 
registro de eventos.  

 

El usuario ha intentado asignar 
más de 12 tubos.  

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. Revise las 
asignaciones de tubos.  

 

La instalación del nuevo método 
ha fallado. 

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. Compruebe el 
registro de eventos. 

 

La instalación de la nueva 
plantilla de impresión ha fallado. 

Acuse recibo del mensaje tocando 
el botón verde. Compruebe el 
registro de eventos. 

 

Pueden aparecer estos otros símbolos: 
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Disco completo  
(borre datos)  

La impresora DYMO local está 
conectada o está configurada una 
impresora de red. 

 
Precaución: el disco está casi completo  
  

 El dispositivo está conectado a una 
fuente de alimentación permanente. 

 
El LIS está activado. Si existen nuevas  
peticiones del LIS, este icono es amarillo.  

Señal de alarma de Virena que indica 
un error de conexión.  
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Especificaciones técnicas 
Característica Especificaciones 

Dimensiones 
Altura: 150 mm (5,9 in) 
Anchura: 240 mm (9,4 in) 
Profundidad: 240 mm (9,4 in) 

Peso Aprox. 4000 g (8,8 lb) 

Condiciones de 
funcionamiento 

Uso exclusivo en interiores 
Temperatura de entre +15 °C y +35 °C 
Altitud hasta 2000 m 
Humedad relativa más alta 80 % con temperaturas de hasta 31 °C 

 Condiciones de transporte  Temperatura entre -20 °C y +70 °C (entre 20 y 80 % rH) 

Seguridad 
Fuente de alimentación de Clase I 
Equipo de Clase III 

Grado de protección IP20 
Grado de contaminación 2 
Normas EN 61010-1 

 

Datos mecánicos y características físicas 
Característica Especificaciones 

Tubos Hasta 12 tubos de PCR (50 μl) 

Introducción de datos Pantalla táctil interactiva de 17,8 cm (7 in) 

Sistema de 
calefacción/refrigeración 

Unidad de calefacción/refrigeración Peltier con 2 sensores de temperatura 
independientes 
(NTC) 
15 °C a 95 °C (59 °F a 203 °F) con ±0,5 °C; rampa ±0,5 °C/s 

Calefactor de cubierta Compensación de 5 °C con respecto a la unidad del calefactor (para evitar 
la condensación) 

Precisión de la temperatura ±0,5 °C (entre 35 °C y 50 °C), ±1 °C (fuera de este rango), ±2 °C (por encima 
de 80 °C) 

Ruido <12 000 Hz y ruido mínimo <55 dB(A) 

Conexiones 4 x USB y Ethernet 

 Interfaces de comunicaciones USB (5V) 
Ethernet RJ-45 (3,3V) 

Funcionamiento 
completamente autónomo 

 Introducción de datos a través de pantalla táctil, código de barras 
 Múltiples pruebas por ciclo 
 Control de acceso de usuario 
 Trazabilidad completa de los resultados 
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Elementos ópticos 
Característica Especificaciones 

Detección de señales  Múltiples longitudes de onda, hasta 4 colorantes por tubo 
Combinaciones de longitudes 
de ondaexcitación/emisión 
(nm) 

365/460, 470/520, 560/625,  y 625/680 

Colorantes Coumarin, FAM™, ROX™, CY®5, etc. 

Intervalo de escaneo 12 tubos 10 segundos (para un canal de longitud de onda) 

Prestación 1 ciclo de obtención de datos brutos con un máximo de 12 tubos  hasta 
con 4 colores (en 2 detectores) en el plazo de 35 segundos 

Sensibilidad De 10 a 12 mol/l de fluoresceína sódica en hidróxido de sodio 0,1 N 
(determinación con excitación a 470 nm y detección a 520 nm) 

Supervisión Comprobación interna entre patrones sólidos 

 

Requisitos de potencia del equipo  
Característica Especificaciones 

Fuente de alimentación 
externa 

Entrada: 100-240 V ~ 1,5-0,7 A 47 – 63 Hz 
Salida: 24 V 3 A 

Categoría según 
instalación/sobretensión Fuente de alimentación de Clase I 

 

Accesorios 
Característica Especificaciones 

Impresora externa Impresora DYMO LabelWriter 450 

Escáner de códigos de barras 
interno 

Corriente máxima de 500 mA (especificación USB 2.0) 
Los caracteres de control son CR/LF (retorno de carro y salto de línea) 

 

 20278 – Equipo Solana 
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MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover 
Alemania 
 
 
 

 
Quidel Corporation 
2005 East State Street, Suite 100 
Athens, OH 45701 EE. UU. 
quidel.com 
 

UM2027806ES00 (12/20) 

 

Solana, Quidel y Virena son marcas comerciales de Quidel Corporation. 

Cualquier otra marca comercial incluida en el presente documento pertenece a su propietario respectivo. 
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