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IRIA es un autoanalizador de acceso aleatorio para la determinación de 
la Velocidad de Sedimentación Globular (VSG), con capacidad para 
procesar hasta 5 muestras simultáneamente gracias a un sistema óptico 
de led infrarrojo. 
IRIA requiere una mínima manipulación de la muestra, ya que el análisis 
se realiza directamente  sobre el tubo de extracción, admitiendo tanto tubo 
abierto como tubo de vacío. 
IRIA proporciona los resultados  de la primera y la segunda hora 1H,  
2H, expresándose, en ambos casos, los resultados en mm Westergreen y 
pudiendo activarse la conversión en Temperatura (pregunte a su 
distribuidor), todo ello en solo 16 minutos. 
 
IRIA es capaz de procesar 20 muestras/hora, con carga ininterrumpida 
de muestras, a medida que van quedando libres las posiciones de análisis. 
IRIA posee un software estructurado para facilitar su aprendizaje y uso, 
con un display de visualización claro y conciso. El instrumento requiere 
una mínima participación del usuario, siendo de manejo sencillo y 
agradable. 

 
 

INTRODUCTION 
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SECCION 1:  INSTALACION 
 

 
Esta sección describe las condiciones de instalación, la normativa de 
seguridad y las dimensiones del embalaje de transporte del IRIA 
indicándose los requisitos de localización física, condiciones ambientales y 
energía eléctrica necesarios para la correcta instalación del equipo. 

 

 
1.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD 

1.2 REQUISITOS DEL INSTRUMENTO 

1.3 TRANSPORTE 

1.4 INSTALACION 
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1.1  REQUISITOS DE SEGURIDAD 
 
Es importante que lea las normas de seguridad contenidas en esta sección. 
 

ADVERTENCIA: Este instrumento es un dispositivo 
electromecánico que podría causar una descarga eléctrica si no se 
utiliza de acuerdo con los procedimientos operativos descritos en 
este Manual del Usuario . 
 
Para evitar el riesgo de recibir descargas eléctricas, el equipo deberá 
estar conectado a fuentes de alimentación aprobadas. Si no tuviese 
disponible ningún enchufe de estas características, solicite que un técnico 
electricista cualificado lo sustituya por uno adecuado, ajustándose a la 
normativa oficial de seguridad eléctrica. 
 
 
NOTA: El usuario no debe intentar, bajo ningún concepto, 
modificar deliberadamente las características de seguridad del 
instrumento. Cualquier modificación del instrumento anulará  la 
garantía o el contrato de servicio técnico si lo hubiera. 
 
Si el cable o el enchufe de alimentación comienzan a deteriorarse o 
romperse, proceda a su sustitución inmediata. 
 
Este instrumento es un dispositivo electromecánico cuyas piezas internas 
no pueden ser manipuladas por el usuario. Para cualquier atención de tipo 
técnico, contacte con el Servicio Técnico de su distribuidor, cuyo personal 
está entrenado y cualificado para efectuar la reparación necesaria. 
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1.2  REQUISITOS DEL INSTRUMENTO 
 
El IRIA debe instalarse en una superficie  perfectamente nivelada que 
no esté expuesta a vibraciones. Es importante que la parte posterior 
del instrumento tenga suficiente espacio para permitir la adecuada 
circulación de aire. La distancia recomendada, para asegurar una buena 
circulación del aire, es de aproximadamente 15 cm. 
 
Peso:  1 Kg. 
 
Ancho :   14cm. 
Alto     :  16 cm. 
Fondo  :  16cm. 
 
Tensión de línea   100V - 240V 
Frecuencia  50/60 Hz 
Variación de la línea de frecuencia   ± 2 Hz 
Corriente 0.5 A 
Consumo de energía   10 VA 
 
El IRIA ha sido diseñado para trabajar bajo determinadas condiciones 
ambientales: 
 
Temperatura ambiente          15-32ºC. 
Humedad relativa máxima    80% a 32ºC. 
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1.3  TRANSPORTE 
 
El embalaje del IRIA contiene: Instrumento, cable de conexión a la red 
eléctrica, Manual de Instrucciones, Guía Práctica del Usuario y 
Certificado CE (Peso: 1 Kg; Dimensiones: 27 x 24 x 20 cm).  
 
Antes de proceder a la instalación del equipo, se recomienda una 
inspección visual del embalaje, a fin de detectar cualquier anomalía que 
haya podido afectar al instrumento. Si durante esta inspección detectara 
algún problema, comuníquelo a su distribuidor antes de aceptar la unidad. 
 
En el caso de ser necesario preparar el instrumento para un nuevo 
transporte, debe ponerse en funcionamiento (sin ningún análisis en 
marcha), como mínimo durante 2 minutos. Transcurrido dicho tiempo, la 
unidad de lectura se situará automáticamente en una posición de 
seguridad, se podrá apagar el equipo y se procederá a su envío sin ningún 
tipo de problemas. 
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1.4  INSTALACION 
 
Colocar el aparato en su emplazamiento definitivo.  
Comprobar la correcta conexión del cable de la fuente de alimentación en  
el conector de alimentación del instrumento (2) y que la tensión de la red 
sea la correcta entre 100V y 240V. 
 
Poner en marcha el instrumento utilizando el interruptor de alimentación 
(1) que está situado en la parte posterior izquierda del aparato. 
El instrumento realizará una verificación de la mecánica por espacio de 2 
minutos aproximadamente y seguidamente mostrará el menú principal en 
pantalla. 
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SECCION 2:  DESCRIPCION 
 

2.1 DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO 
2.2 PANEL DE CONTROL 

2.2.1 PANTALLA (1) 
2.2.2 PLANO DE TRABAJO (2) 

2.3 PANEL POSTERIOR DE CONEXIONES 
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2.1 DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO 
 
El instrumento ha sido diseñado para trabajar indistintamente, y sin 
necesidad de adaptador, con tubo abierto y con tubo de vacío que 
contienen una solución de citrato sódico como anticoagulante. 
 
La capacidad del plano de trabajo es de 5 posiciones. La duración del 
ciclo de análisis para cada muestra  es de 17 minutos para los 
resultados de 1ªHora y 2ªHora, expresándose los resultados en ambos 
casos en mm Westergreen. El rendimiento del sistema es de 20 
muestras/hora. 
 
El fundamento del sistema permite el acceso aleatorio de  muestras, de 
manera que, a medida que se introducen las muestras, se inicia el 
análisis de cada uno de ellas. Por tanto, no es necesario ocupar las 5 
posiciones de trabajo para que el equipo comience un ciclo analítico. A 
medida que finalizan los tiempos de análisis para cada una de las 
muestras, se mostrará los resultados en la pantalla y seran enviados 
mediante conexión “on line”  a un periférico (sistema informático o 
impresora). 
 
El instrumento permite conectar un impresora al puerto serie. Para 
trabajar correctamente le sugerimos conectar nuestra LINEAR 
THERMAL PRINTER. 
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2.2 PANEL DE CONTROL 
 
Situado en el frontal . 
 
2.2.1 Display 
 
El  IRIA esta equipado con una pantalla de LCD retroiluminada con 24 
caracteres x 2 lineas. En este seran mostrados el sataus de cada muestra 
y el resultado final. 

  
 

 
2.2.2 PLANO DE TRABAJO 
 
Con capacidad para 5 posiciones numeradas. 
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2.3 PANEL POSTERIOR DE CONEXIONES 
 
Situado en la parte trasera del instrumento continen los siguientes 
elementos: 
 
 
1. Conector de alimentacion (1). 
2. Interruptor de alimntacion (2). 
3. Conector SUB-D9 (hembra) para conexion on-line (3). 
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SECCION 3: FUNCIONAMIENTO 
 
 
Esta sección describe los procedimientos de puesta en marcha del sistema. 
 
3.1 ENCENDIDO DEL APARATO 
3.2 GENERAL 
3.3 PANTALLAS DE ESTADO 
3.4 COMO TRABAJAR CON EL APARATO 
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3.1 ENCENDIDO DEL APARATO  
Poner en marcha el aparato con el interruptor situado en la parte 
posterior izquierda del aparato. El mensage  “TEST” aparecera en la 
pantalla  

 

Durante un minuto se realizara un chequeo de la electronica y la 
mecanica.  
El instrumento no tiene memoria backup lo que significa que al parar el 
instrumento se piuerden los datos de los ultimos analisis realizados. 
El test durara aproximadamente 1 minuto y despues nos mostrara en 
la pantalla el mensage “LOAD” . 

 
El instrumento esta ahora preparado para realizar analisis. Si durante 
el test se detectara alguna posicion ocupada nos mostraria el 
mensage “EXTRACT”. Deberiamos entonces extraer el tubo. 
 

3.2 GENERAL 
 

Los tubos han de enrasarse correctamente  con la muestra de 
sangre, de acuerdo a la marca de nivel del tubo. La tolerancia del 
equipo respecto al nivel de enrase es de +5 mm y -11mm. En caso 
contrario, el instrumento mostrará un mensaje de error de nivel “L.E”. 
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La muestra debe agitarse invirtiendo lentamente el tubo 
durante aproximadamente 5 minutos, antes de introducirlo en 
el instrumento. 
 
 
 

 
 
 
El análisis empieza en el momento en que introducimos el tubo en el 
instrumento. No mes necesario poner tubos en todas las posiciones. 
El tubo no debe extraerse de su posición hasta acabado el 
análisis. Si esto sucediera, el análisis quedaría interrumpido 
apareciendo en la impresión de resultados el mensaje “S.E”. 
Transcurridos 17 minutos desde el comienzo del análisis, este 
finalizara y nos mostrara en la pantalla los resultados. 
Los resultados permaneceran en la pantalla hasta que se cargue en 
esa posicion un nuevo tubo. 
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3.3 PANTALLA DE ESTADO 
 
En la pantalla principal se mostrara este mensage: 
 

 
 
Los puntos  “.” indican que esa posicion esta vacia y preparada para 
aceptar un nuevo tubo. Cada cuadrado negro“g“ y  “RUN” en la 
segunda linea indica que esa posicion esta en uso(la altura del 
cuadrado va decreciendo cada minuto); un numero sifnifica que el 
analisis a acabado y ese es el resultado (1H en la primera linea, 2H 
enla segunda linea); y una “E” indica la existencia de un error (mirar 
en seccion 4 – mensages de error). 
Ejemplo: 
 

        
 
 
En este caso la posicion 1 ha acabado, la posicion 2 presenta un 
error, las posiciones 3 y 4  estan en uso (la 3 casi a acabado y la 5 
acaba de comenzar), y la 5 esta vacia. 
El display se actualiza cada  minuto aproximadamente, por ello es 
necesario casi un minuto para que los tubos sean detectados y 
aparezcan en el mismo. 
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3.4  COMO TRABAJAR 
Poner en marcha el aparato con el interruptor ( seccion 3.1) y esperar 
al final del proceso de test.  
Cuando aparezca un punto “.” en la correspondiente posicion del 
display podremos cargar esa posicion con un nuevo tubo (es 
imprescindible haber agitado el tubo como se describe en la seccion 
3.2). El mensaje “LOAD” aparecera en el display si el instrumento 
no detecta muestras en ninguna posicion. 
 

 
Cuando ese tubo sea reconocido por el instrumento mostrandonos 
un cuadrado negro“g” en la primera linea y “RUN” en la segunda 
linea de esa posicion, la muestra empezara su ciclo de lectura. 

                     

Despues de cada lectura el cuadrado negro “g” disminuira de 
tamaño para mostrarnos el tiempo restante hasta el final del analisis.  

            
Al final del analisis el instrumento mostrara 2 numeros. Estos son los 
resultados de la primera hora , 1H en la primera linea de la 
pantalla y la segunda hora 2H en la segunda linea.  
 
Al mismo tiempo el instrumento enviara por el puerto serie los 
resultados a la impresora o un ordenador. 
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Entonces podemos extraer el tubo y esperar a que vuelva a mostrarnos 
un punto “.” en esa posicion ( para saber que ya esta vacia) y cargar 
de nuevo esa posicion con una nueva muestra. 
Nota: Es muy importante esperar hasta que el instrumento 
muestre un punto “.” en la correspondiente posicion, porque 
de esa forma el instrumento reconoce libre una posicion y 
acepta la introducion de una nueva muestra. 
 
Nota: Es muy importante agitar las muestras 
convenientemente antes de introducirlas en la maquina. 
 
Los resultados del ultimo analisis efectuado permanecen en el display 
hasta que se carga un nuevo tubo en esa posicion o paramos el 
instrumento.  
 
Los datos se pueden enviar al sistema de ordenador del laboratorio. 
Para ello es necesario que el tecnico que realice la connexion conozca 
el protocolo de comunicacion (Seccion 5 ).  
Tambien se pueden enviar a un ordenador personal que tenga un 
puerto serie libre, ajustando los parametros (secsion 5) en el programa 
HYPERTERMINAL.  
 
 
Nota asegurese de que los parametros del Puerto y del cable sean los 
correctos. 
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SECCION 4 : MENSAGES DE ERROR 
 
 
 
4.1 ERRORES 
4.2 ERRORES ANALITICOS 
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4.1 ERRORES 
 
1.-“L.E” Error de nivel 
Indica que el nivel de enrase de la sangre no es el correcto. 
Enrase la sangre correctamente y repita el análisis. 
Si aparece este error en una posición que no tiene tubo de muestra, 
llamar al Servicio Técnico. 
 
2.- “S.E” Error de muestra 
Indica que una muestra ha sido extraída antes de finalizar el análisis. 
Repita el análisis. 
Si aparece este error en una posición que no tiene tubo de muestra, 
llamar al Servicio Técnico. 
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4.2  ERRORES ANALÍTICOS 
 
Resultados bajos: 
a) Posible existencia de un coágulo de sangre. 
      Repetir el análisis con una nueva muestra. 
b) Cuando desde la extracción de la muestra hasta la realización del 

análisis han pasado más de 2 horas. 
c) Insuficiente cantidad de muestra que altera la proporción entre 

sangre y anticoagulante, afectando al resultado del análisis. 
 
Resultados altos: 
a)   Incorrecta agitación de la muestra. 
b) Si el instrumento se ha instalado en una superficie que no está 

perfectamente nivelada. 
      Una inclinación de 3º puede aumentar la VSG en un 30%.         
c) Excesiva cantidad de muestra que altera la proporción entre sangre 
      y anticoagulante, afectando al resultado del análisis.       
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SECCION 5: PROTOCOLOS DE COMUNICACION  
                   
 
En esta sección se describe las diferentes posibilidades de conexión del 
instrumento, ya sea con impresora, ordenador o lector codebar. 
 
 
5.1 GENERAL 
5.2 CARACTERISTICAS ONLINE 
5.3 CONTENIDO DEL PAQUETE DE DATOS ONLINE 
5.4 CONEXION A UN ORDENADOR PERSONAL 
5.5 IMPRESORA 
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5.1 GENERAL 
 
Los datos son enviados automaticamente al final de cada analisis.  
 
 
5.2 CARACTERISTICAS ONLINE 
 
Son las mismas cuando se envia a la impresora termica que a un 
ordenador 
La comunicacion es unidireccional de salida. 
La saida de datos es a traves del conbector RS232 9CTS hembra(3) 

 
NOTA: para un correcto funcionamine to de la connexion es 
importante que solo se conecten estos dos pins con un cable 
apantallado lo mas corto posible. 
PINS del INSTRUMENTO 
TX : PIN 3 (transmision) 
GND : PIN 5 (masa) 
 
PROPIEDADES 
BAUD RATE : 9600 
DATA BITS : 8 
PARITY : NONE 
STOP BIT : 1 
WITHOUT FLUX CONTROL 
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5.3 CONTENIDO DEL PAQUETE DE DATOS ONLINE 
 
Los datos enviados son caracteres con algunos codigos de control. 
 
HEADER (al encender el instrumento) 
12h, 3Eh, 00h,1Bh, 77h, 01h, 1Bh, 57h, 01h 
5 lineas de texto seguidas de 0Dh, 18h. 
Al final 1Bh, 4Ah, 9Fh. 
 
AL FINAL THE UN ANALISIS 
El instrumento envia un paquete de datos. Este paquete contiene 3 
partes, una parte con codigos de control al inicio, y otra parte con 
codigos de control al final, y una parte con un record para cada muestra 
que acaba el analisis. 
  
Los codigos iniciales son: 
12h, 3Eh, 00h,1Bh, 77h, 01h, 1Bh, 57h, 01h 
 
Despues el record the cada muestra finalizada. 
Cada recors se compone de 18 BYTES seguidos de 0Dh. Es un 
record de texto con el siguiente formato: 
 
“POS_P_ _ _111_ _ _222” seguido de  0Dh, 18h 
 
Donde: 
. “_” Equivale a blank space = (20h). 
. ”POS” son 3 caracteres. Es el texto“POS”. 
. “P” es la posicion en el panel de trabajo de la muestra (1 hasta 5). 
. “111” es el resultado de la muestra para la primera hora(1 hasta 159) 
En caso de error “111” sera “E.S” o “E.L” 
. “222” es el resultado de la muestra para la segunda hora(1 hasta 159) 
 
Los ultimos codigos de control son: 
1Bh, 4Ah, 9Fh 
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5.4 CONEXION A UN ORDENADOR PERSONAL 
 
Para conectar el instrumento primero necesitaremos el cable correcto 
con el conector apropiado para el conector de nuestro ordenador ( que 
puedes ser de 9 o 25 pins).El conector del instrumento es de 9 pins. 
 
Los datos se pueden recibir ajustando los parametros del puerto serie 
(seccion 5.2) en la aplicación HYPERTERMINAL de windows  y 
pueden ser imprimidas desde este programa.  
 
5.5 IMPRESORA 
 
Conectar a alimentacion de la impresora termica as una toma de 
corriente. Conectar el cable serie de la impresora al conector the online 
del IRIA. Poner en marcha la impresora. Ahora la impresora estar 
preparada para trabajar.  
Nota: Recuerde desconectar la alimnetacion de la impresora cuando 
acabe de trabajar. 
Nota: La impresora termica solo funciona con papel termico. Si el 
usuario carga en la misma otro tipo de papel causara daños no cubiertos 
por la garantia. 
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SECTION 6 : SERVICE 
                   
 
 
6.1 GENERAL 
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6.1 GENERAL 
 
El instrumento ha sido diseñado para no precisar prácticamente ningún 
mantenimiento por parte del usuario durante varios años, pero hay varios 
factores que van a influir en que este periodo sea mas o menos largo. 
 
• El instrumento debe trabajar en un ambiente limpio y con poco polvo, 

ya que podría adherirse a los lectores y a las partes móviles del 
mismo. Por precaución es recomendable cubrir el instrumento cuando 
no se trabaje con él. 

• Mantener limpio el instrumento, limpiarlo con un paño húmedo cuando 
lo consideremos oportuno. 

• Evitar derramar líquidos o reactivos sobre el equipo. Evitar  la rotura 
de tubos de muestras en el equipo. 

• La estabilidad de la red eléctrica del laboratorio influye en la duración 
de los componentes electrónicos del equipo. Es conveniente pues 
alejar lo máximo posible el equipo de otros equipos que generen 
perturbaciones electromagnéticas como centrifugas, autoclaves, 
equipos sin marcado CEE ,y generalmente, equipos que utilicen 
dispositivos electrónicos de potencia tales como motores, bombas, 
electroválvulas y compresores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 IRIA Versión 3 



 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 
Por la presente declaramos, en exclusiva responsabilidad, que el instrumento: 

IRIA 
 

para la determinación de la velocidad de eritrosedimentación (ESR) en muestras de 
sangre. 
 
Ha sido desarrollado, diseñado y fabricado para cumplir con las siguientes normas: 

 
 Council Directive 73/23/EEC, Low Voltage Directive (LVD) 
   Council Directive 89/336/EEC, Electromagnetic Compatibility (EMC) 
   European council Directive 98/79/EC (IVD) 

 

 
incluyendo sus enmiendas hasta la fecha mencionada a continuación. 

 
  EN 61010-1:2001  
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and 
laboratory use. 

 
 EN 61010-2-101:2002 
Safety requirements for electrical equipment for measuring, control and 
laboratory use.  
 

  EN 61000-6-3:2001  
Emissions. 
 

 EN 61000-6-1: 2001 
    Immunity (Residential Commercial & Light Industry) 

 
Incluyendo las siguientes normas: 
 

 EN ISO 9001:2008 and 13485:2012 
    Sistema de Gestion de calidad  
 
 

Firmado por, 

 
 
           

 

 

Manuel Rodríguez 
General & Technical Director 

QUALITY SYSTEM CERTIFIED 
ISO 9001  ISO 13485  

LINEAR CHEMICALS S.L.  Joaquim Costa 18 2ª planta. 08390 Montgat, Barcelona, SPAIN  
Telf. (+34) 934 694 990 Fax. (+34) 934 693 435. website www.linear.es 
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