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i.1 INTRODUCCION 
i.2 Datos de Identificación 
Este documento es una Guía Rápida de Iniciación al manejo del instrumento, modelo 
KROMA. 
KROMA es un analizador automático de acceso aleatorio; este documento suministra una 
breve y rápida descripción del instrumento y de los principales procedimientos de utilización. 
El fabricante no tiene ninguna responsabilidad a cerca de las copias   desautorizadas de 
este documento. 
Este manual ha sido escrito  con el mayor de los cuidados; sin embargo no está 
completamente exento de posibles errores. 
El fabricante no tiene ninguna responsabilidad de cualquier incidente que pueda ocurrir 
motivado por posibles errores en este manual. 
En el caso de tener dudas, el Usuario puede contactar con el fabricante o distribuidor del 
KROMA.  
 
i.1.1 Documento 
• Código documento: GRS-10752-01-A 
• Revisión documento: A 
• Fecha Revisión : 9 de Julio, 2009 
• Versión Software: 1.0.0.3 
• Fecha de la Versión de software: 8 de Julio8, 2009 

 
i.1.2 Instrumento 
• KROMA: 1800050 
• KROMA iT: 3800050 

 
i.1.3 Fabricante 
• Linear S.A. 

Joaquim Costa, 18   2ª planta 
08390 Montgat - Spain 
Phone: +34 934 694 990 
Fax: +34 934 693 435  
E-mail: info@linear.es  
WEB: www.linear.es 

 
i.3 Derechos de autor 
Todo el contenido incluido en este documento, las  figuras, las tablas y los gráficos  son 
propiedad de LINEAR S.L.; las copias no autorizadas , total o parcial , podrían ser causa de 
acciones legales, con el fin de preservar los  intereses de la propiedad . 
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i.4 Utilización de este Documento  
 
 
Este Manual es una guía rápida para dar al Usuario  un fácil y rápido acceso al manejo del 
instrumento  KROMA. El usuario en esta Guía Rápida  puede encontrar fácilmente  los más 
importantes procesos de manejo del instrumento. 
 
 Nota: De cualquier forma el fabricante , recomienda  que el Operador lea cuidadosamente todas las secciones del Manual de Usuario del KROMA , prestando especial consideración en las notas, usadas para especificar o asegurar un concepto descrito anteriormente , o para posibles peligros, siendo destacados en claras líneas  para  identificar los posibles riesgos o peligros.   Nota: Este documento no reemplaza en ningún caso el  Manual de Usuario del KROMA. En el caso de dudas es el Manual Usuario, es el documento de referencia; para el correcto manejo del instrumento.  
Este documento debe de ser mantenido  cerca del instrumento KROMA, para ser leído  en 
caso necesario  en el Laboratorio, durante  la actividad diaria. 
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Sección 1 GENERALIDADES 

1. Precauciones  y prescripciones de Seguridad  
El usuario debe de observar estrictamente todas  las prescripciones y precauciones descritas 
en la sección 1 del manual de usuario del KROMA, en su última versión. 
El instrumento no constituye un peligro de electrocución, si está instalado y  conectado a la 
corriente eléctrica de acuerdo a las características especificadas. El instrumento debe de 
estar siempre conectado a tierra;  se suministra con cable de tres conductores para 
conectar a los zócalos monofásicos de 100Vac hasta 240Vac con la gama de frecuencia de 
47Hz a 63Hz.  Instalar el instrumento y el PC conectado bajo el suministro de un UPS –de 1KVA. 
   
 
1.1. Instalación y Mantenimiento 
La instalación,  el chequeo y la calibración se deben de hacer por los técnicos calificados y 
autorizados de acuerdo a la petición del comprador. 
El usuario debe respetar las especificaciones de la instalación y del  mantenimiento descritas  
en la última versión del   Manual de Usuario del modelo KROMA. 
 
 
1.2. Consejos para un correcto manejo 
El usuario debe   observar las recomendaciones  descritas para el KROMA, en la última 
versión del Manual de Usuario. 
  
 PELIGRO   El uso del Instrumento, para propósitos diferentes de los especificados, indicados o aprobados por el fabricante conduce a que los términos de garantía caduquen automáticamente .El Fabricante puede actuar legalmente para proteger sus intereses.   
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Sección 2   PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO 

2. Descripción 
Esta sección  suministra  al  operador  una lista de los  principales procedimientos para 
poder utilizar el instrumento.  
 
 
2.1. Dispensación de Volúmenes   
Durante la programación de los parámetros de los métodos,  la muestra y los volúmenes 
de reactivo que se han de dispensar  en cualquier cubeta de reacción; se debe de 
considerar que estos volúmenes  deben  de estar siempre  dentro de los límites fijados. 
Los volúmenes totales de la muestra y del reactivo para realizar la reacción y 
dispensados en cada cubeta , deben de estar comprendidos  entre 200µl y 500µl: el  
volumen típico sugerido de la reacción debe estar comprendido de  200µl a 260µl;  para 
preservar una vida más larga de las cubetas , se sugiere No superar  300µl del volumen total de la reacción. 
Referente a los reactivos, es posible dispensar de un mínimo de180µl hasta  un volumen 
total de reactivo (R1,R2 y R3)  de 450µl . Con tal que la suma de volúmenes sean mayores 
o iguales a 180µl,  los reactivos pueden ser dispensados desde 1µl a 450µl, con 
incrementos mínimos de 1µl. En el caso de dispensación de los reactivos R2 o R3, el 
sistema realiza automáticamente la mezcla en la misma cubeta. 
Referente a las muestras, es posible dispensar volúmenes de muestra desde 1µl hasta 
300µl, con  incrementos mínimos de 1µl. 
 
Los valores sugeridos (en µl) que se programarán para n los diferentes tipos de  métodos 
se describen  en  la tabla siguiente: 
 

Tipo del método Volúmenes sugeridos 
(Muestra/ Sustratos de reacción) 

Cinético 
Suma de volúmenes de 

Reactivos  
(R1 or R1 + R2 or R1 + R2 + R3) 

200µl÷250µl 

Volúmen Total  
(Reagents + Sample) 

200µl÷260µl 

Tiempo Fijo 

Bicromático 

Punto Final 

Diferencial - 2 Reactivos R1 and R2 
200µl÷250µl 

R1 + Muestra y R2 + Muestra 
200µl÷260µl 

Diferencial – con Blanco de 
muestra 

R1 + Muestra 
200µl÷250µl 

R1 + Muestra + R2 
200µl÷260µl 
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2.2. Tiempos de Lectura e Incubación 
Referente a los tiempos de la incubación y de la lectura, la siguiente tabla es válida para 
diversos tipos de métodos de trabajo, mostrando los rangos admisibles : 
 

Tipo: 
SAMPLE STARTING 

Metodos 
1r. incub. Incub. 

a R2: 
R1,S=>R2 

Incub. 
a R3: 
R1,R2,S 
=>R3 

Final 
Incub. 

Tiempo 
Fijo 

2ª lectura 
Tiempo 
Lecturas 
Cinetica 

MAX 
Tiempo 
Total del 
método 

Punto Final 1-Reag. 
(Monochr./Bichrom.) 

   36-720   720 
Punto Final 2-Reag. 
(Monochr./Bichrom.) 

   36-720   720 
Punto Final 3Reag. 
(Monochr./Bichrom.) 

  36-720 36-720   720 
Tiempo Fijo 1-Reag.    36-720 48-336  720 
Tiempo Fijo 2-Reag.    36-720 48-336  720 
Tiempo Fijo 3-Reag.   36-720 36-720 48-336  720 
Cinético 1-Reag.    36-720  48-336 720 
Cinético 2-Reag.    36-720  48-336 720 
Cinético 3-Reag.   36-720 36-720  48-336 720 
Diferencial 
Blanco de Muestra 

36-720   36-720   720 
Diferencial 
Con 2-Reactivos 

   36-720   720 

 
Tipo: 

SUBSTRATE STARTING 
Métodos 

1r incub. Incub. 
a R2: 

R1,S=>R2 
Incub. 
a R3: 
R1,R2,S 
=>R3 

Final 
Incub. 

Tiempo 
Fijo 

2ª lectura 
Tiempos 
lectura 
Cinética 

MAX 
Tiempo 
Total del 
Método 

Punto Final 2-Reag. 
(Monochr./Bichrom.) 

 36-720  36-720   720 
Punto Final 3Reag. 
(Monochr./Bichrom.) 

 36-720 36-720 36-720   720 
Tiempo Fijo 2-Reag.  36-720  36-720 48-336  720 
Tiempo Fijo 3-Reag.  36-720 36-720 36-720 48-336  720 
Cinética 2-Reag.  36-720  36-720  48-336 720 
Cinética 3-Reag.  36-720 36-720 36-720  48-336 720 
 Nota: El máximo tiempo total del método , se entiende como la suma de los tiempos de incubación y del tiempo de lectura y no puede superar 720 segundos ; para evitar la pérdida  funcional del rendimiento en  velocidad del procesamiento de las muestras.     
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2.3. Procedimiento 
2.3.1. Organigrama del Funcionamiento 

   

System Start-Up 
Procedure 

(Instrument first and then PC) 

Work List 
Programming (Samples, 
Standard and Controls) 

Reagents 
on board 
check 

Sample Tray and 
Reagent Tray 
Summary 

Run of the 
Working Session 

(Random or Batch mode) 

End of the 
Working Session 

System 
Warming Up 

Results 
Verification 

Working Session 
Execution 

Further Working Run 
Preparation? 

System Shut Down 
Procedure 

(PC first and then Instrument) 

NO 

YES 
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El operador, a través del interface de usuario, tiene la posibilidad de programar y 
ejecutar las listas de trabajo, que incluyen las pruebas a realizar a cada paciente,  los 
estándares/ calibradores y los controles de calidad.  
Los detalles en el proceso del  interface de usuario se remarcan en  párrafos posteriores  
y en la  figura  anterior se describe el Organigrama del  Funcionamiento. 
   
 
2.3.2.  Puesta en Marcha y Set-up del Instrumento 
En el lateral  izquierdo del instrumento hay dos interruptores: 
• Si acciona el  Interruptor Verde a ON, todos los circuitos electrónicos estarán en 

funcionamiento. 
• Si acciona el  Interruptor Rojo  a ON, el circuito que controla el refrigerador de los 

reactivos  estará  en funcionamiento. 
Estos dos interruptores son totalmente independientes uno del otro. 
 

 Nota: en el caso de que los reactivos se mantengan a bordo en el instrumento, cuando está parado, el interruptor del refrigerador debe permanecer en la posición de trabajo ON,  para  mantener los reactivos en buen estado de conservación. 
 
Seguir las instrucciones  abajo descritas, para poner en marcha el instrumento: 
 

1. Vaciar completamente el tanque de residuos. 
2. Preparar la Solución de Sistema, siguiendo las instrucciones descritas en el folleto 

del modo de  uso del kit.   
3. Llenar los tanques de lavado: el tanque de 20 litros. con la solución sistémica y el 

tanque de 5 litros  con la solución de lavado (Multiclean @ 4% NaOH). 
4. Seguir la secuencia de puesta en marcha , descrita abajo : 

a. Poner Interruptor  Verde ON  (para la electrónica), 
b. Poner Interruptor Rojo ON, (para el refrigerador de los reactivos). 

5. Poner en  ON el  PC y esperar la carga del sistema operativo. 
6. Cargar el Software de usuario del KROMA. 

 

INTERRUPTOR 
REFRIGERADOR 
ON/OFF  

INTERRUPTOR 
ELECTRONICA  

ON/OFF  
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2.3.3. Abrir una sesión, Acceso al Menú Principal y Auto-diagnostico 
Tan pronto como el software  da comienzo o starts up, el instrumento mueve los motores 
a la posición inicial (reset) y comprueba todas las funciones principales. El software 
solicita Login para que el usuario pueda abrir la  sesión y acceder al nivel de 
funcionamiento: 
El programa  solicita  que el Operador introduzca el nombre de usuario y la contraseña:  
 
Digitar el nombre de usuario y la contraseña y entonces presionar “Enter”. El nombre de 
usuario y la contraseña son alfanuméricos y deben de tener por lo menos 4 dígitos (véase 
el menú de configuración del sistema): 
• El nombre de usuario por defecto es “admin” 
• La contraseña por defecto es “12345678” 

 
El usuario en el nivel Administrador (Admin)  puede cambiar cualquiera de estos datos. Se 
niega el acceso hasta que se introduzca la contraseña correcta.  Según lo mencionado 
anteriormente, se proporcionan tres niveles de contraseña. Cualquier cuenta se pueden 
fijar ó modificar en Config. Sistema, del  Menú de Usuario : 
 
• Nivel de Administrador, en este nivel el usuario puede utilizar  completamente 

todas las funciones del instrumento. 
• El nivel Técnico Experto, este nivel de usuario puede utilizar todas las funciones 

operativas del instrumento y él puede modificar los parámetros en el Config del 
sistema de menús. Él no puede crear o suprimir otras cuentas de usuario. 

• El Nivel Técnico, este puede operar con el instrumento, pero sin ninguna 
posibilidad de  modificación  ( ej: métodos, cuentas, etc…) 
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Después de poner en marcha el software, el sistema se posiciona en el punto inicial  
(reset)  y/o hace los  reajustes y los chequeos del sistema (realiza el Auto-diagnostico), 
comienza el procedimiento automático de calentamiento; después de una correcta 
conexión, el software exhibe el Menú Principal. Eventualmente algún problema ocurre, 
un mensaje alerta será exhibido en la pantalla. En caso de que los tanques de lavado 
estén vacíos o el tanque residuos este lleno, un mensaje se exhibe, pidiendo la 
intervención del usuario. 
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2.3.4. Proceso de Calentamiento 
Durante el inicio del software, el sistema contabiliza y verifica automáticamente el 
tiempo desde el  último apagado ó desconexión: 

1. Si este tiempo es más largo de 120 minutos el sistema comienza el procedimiento 
completo de calentamiento, que incluye: estabilización de la lámpara, 
estabilización de la temperatura de la incubación, rellenado tuberías, lavado y 
auto-cero de todas las cubetas. 

2. Cuando este tiempo está comprendido  entre 2 minutos y 120 minutos, el sistema 
comienza el procedimiento más corto de calentamiento, sin rellenar las tuberías ni 
el lavado de cubetas, ni auto-cero de todas las cubetas ( solo espera para la 
estabilización de la lámpara y el auto-ajuste de las temperaturas). 

3. En caso de que este de tiempo este por debajo de 2 minutos, el sistema omite  y 
no realiza el procedimiento de calentamiento y se  incorpora directamente al 
estado de listo para trabajar. 

El auto-procedimiento completo de calentamiento tarda cerca de 30 minutos; en esta 
fase el sistema realiza las operaciones siguientes: 
• La inicialización del instrumento y auto-comprobación; 
• Inicialización , control y regulación del sistema de  calentamiento de las cubetas 

de incubación o lectura; 
• Inicialización de las bobinas del calentador del brazo de muestreo; 
• Encendido de la lámpara del fotómetro y estabilización;  
• Rellenado de las tuberías; 
• Chequeo de los niveles de los tanques; 
• Lavado y auto-cero de las cubetas. 

El interface del programa muestra en el monitor el estado de calentamiento. Durante el 
proceso de calentamiento el usuario no puede seleccionar ningún comando funcional, 
que pueda cambiar el estado actual de funcionamiento u operativo del instrumento. 
 
El procedimiento del calentamiento dura  unos 20 minutos. 
 
El usuario durante este tiempo puede programar la lista de trabajo, puede entrar datos y 
modificarlos,  visualizar resultados, revisar los métodos, actualizar los datos de control. 
 
Al  final del procedimiento de calentamiento el instrumento emite una alarma acústica 
(beeper interno) por un breve periodo de tiempo. 
En caso de emergencia o urgencia el sistema exhibirá las alarmas, que solicitan  
operaciones por parte del usuario. 
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2.3.5. Programación y ejecución de una sesión de trabajo 
Mediante el comando (Work List) el operador accede al menú de lista de trabajo, para 
ejecutar una sesión de trabajo. 
 La Lista de Trabajo visualiza en el panel de la derecha todos los test que pueden 
realizarse ó asociarse a una muestra. Todos los análisis  que han sido programados para 
muestras, estándar / calibradores, y controles  que constituyen una sesión de trabajo. 
 

  
 
La lista del trabajo se puede programar por el operador en un modo manual  o en modo 
automático, si se ha realizado y activada la conexión de L.I.S. (sistema de información 
del laboratorio). 
Durante la programación manual, el operador fijará las pruebas para cada una de las 
muestras de pacientes; los datos de pacientes se deben incorporar manualmente para 
cada muestra, de  acuerdo con los  requeridos por el Laboratorio. 
Por otra  parte, cuando se ha establecido la conexión de L.I.S., la lista pacientes (lista de 
muestras, Id Código) y los análisis asociados serán cargados desde la computadora 
personal del KROMA; que le asigna las posiciones  en  la bandeja de muestras, con la 
ayuda del lector de código de barras. 
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2.3.5.1. Programación de la Lista de Trabajo y ejecución 
El procedimiento estándar  de ejecución y programación manual de la Lista de Trabajo y  
en el caso que las muestras estén pendientes de asignación de posición, proceder como 
a continuación se describe: 
 

1. Seleccionar la opción  “SMP” para entrar en la lista de trabajo de pacientes. 
 2. Entrar la posición deseada de la muestra (en la bandeja de muestras) en el 

campo “Position” ó  aceptar  la propuesta  (siempre la posición más baja es la  
que automáticamente exhibe la pantalla). 

 En el caso de que se deban  programar mas muestras con los mismos análisis, 
existe un modo rápido de programación. Seleccionar WL faster, para activar  esta 
opción rápida: 

 En este caso introducir el número de muestras,  en la casilla para ser programadas. 
Esas muestras serán asignadas automáticamente a las primeras posiciones libres 
respecto a la bandeja de muestras. Si desea mover una muestra de posición, 
puede realizarlo seleccionando la muestra y dándole un Nuevo número de 
posición: 
 

 3. Introducir el código Id Code de identificación de muestra; en el caso de que el 
usuario no incorpore una identificación de la muestra, el programa le asigna 
automáticamente  un código. 
Formato Código: 

“xxxx-yyyymmdd” 
Donde  
xxxx=número progresivo del día , 
yyyy= año, 
mm= mes, 
dd= día. 
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Una vez que está asignado y memorizado, este número de Id Code no se puede 
modificar más; puede ser suprimido pero no cambiado. 
 
 

4. Seleccionar el tipo de muestra, desplegando  las opciones del  menú, abajo 
mostrado. 

 5. Seleccionar tipo de Paciente, desplegando las opciones del menú, abajo 
mostrado. 

 6. Seleccionar los Datos Confidenciales del Paciente e incorporar los datos en los 
campos en la ventana  exhibida ( si se desea realizar esta opción ). 

 Estos datos se pueden incorporar antes o durante la sesión de funcionamiento o, 
al final de la sesión desde el menú de archivo, también después  que los resultados  
hayan sido grabados en  los archivos de memoria; en este caso podrá cualquier 
muestra ser reclamada desde los archivos en memoria. 
 

7. Para cualquier muestra, seleccionar los parámetros (análisis) y/o perfiles que se 
ejecutarán (el valor para las pre-diluciones de la muestra serán tomadas desde  
los parámetros del método). Seleccionar  el campo STAT para priorizar esta 
muestra ante las restantes, en  el caso que la muestra sea URGENTE.    
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 8. Si la muestra ha sido pre-diluida  y desea la multiplicación de los resultados por el 
cociente de la dilución, seleccionar ese cociente ratio en el campo  Result 
multiplier. 

 9. Seleccionar  Save en la lista de trabajo para grabar la muestra/s  junto con los 
análisis programados en la lista trabajo que está creando. 

 Cuando una muestra se ha grabado en la lista de trabajo, automáticamente el 
programa muestra al usuario, el campo de posición, dando la primera posición 
disponible en bandeja de muestras. 

10. La muestra del paciente se puede ahora colocar físicamente en la bandeja de 
muestras. 

11. Repetir todos los pasos (a partir del 1 al 10 ) para cada muestra que deba de ser 
entrada en la lista de trabajo. La WL se puede exhibir en pantalla y modificar en 
todo momento con el comando  Show WL. 

 Cuando  se selecciona el comando  Show WL, el programa exhibe una ventana 
que demuestra la lista actual de trabajo: 

  
Para modificar alguna de las muestras. Seleccionar la muestra a modificar y hacer 
click sobre el comando seleccionado Edit, el programa focaliza la muestra en el 
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menú de la Lista de Trabajo, entonces  realizar las modificaciones y grabar 
nuevamente las modificaciones a esta muestra. 
Para borrar alguna muestra. Seleccionar la muestra que debe ser borrada o 
eliminada de la lista de trabajo  y hacer click sobre el comando Delete. 
Las muestras también pueden ser movidas de posición de la bandeja de muestras: 
hacer click sobre el comando Move y seleccionar la nueva  posición. 
Para volver a la lista de trabajo, seleccionar el comando Back. 
La columna “Methods out of tray” exhibe las botellas de reactivo de los 
parámetros, que pueden  cargarse (colocar) a bordo para  realizar los 
parámetros. 

12. Cuando se ha terminado la compilación de los pacientes en la lista del trabajo, 
seleccionar la opción de los “STD” por  si algunos estándares o calibradores se 
deben incluir en la lista del trabajo 

 13. Entonces proceder con la selección del método/s que se debe de calibrar 
(eventualmente);  seleccionando cada uno de los estándares a ejecutar y 
asignándoles una nueva posición para cada uno de ellos. Recordar que el 
estándar/los calibradores con el mismo número de lote y el  mismo  ratio de 
dilución (caso de utilizar un estándar listo para su uso ,no se diluirán) tienen la 
misma posición  respecto a la bandeja muestras. En el caso necesario de que se 
deba realizar la dilución del estándar esta  será realizada automáticamente por el 
instrumento. Teclear  dos veces en el método hasta que usted consiga color azul; 
entonces puede introducir la dilución del estándar, con el cociente diferente de 
1:1 y que serán realizadas en las cubetas a partir de la concentración madre que 
debe ser colocada en una posición de la bandeja de muestras. En el caso de los 
estándares listos para utilizar,  no necesitan diluciones, proporciona bastantes 
posiciones libres en la bandeja de muestras para poder posicionar todos los 
estándares  (en caso contrario el sistema no los puede cargar ). 

 Después de la selección, hacer click sobre “Save in work list “para incluir el 
estándar en la sesión de trabajo. El número entre paréntesis representa el número 
de estándares que se  realizarán. 

14. En caso de que  también se deba realizar para los controles, seleccione el “control 
de calidad  QC ” 
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15. Entonces proceder con la selección del método/s a ser controlado y  asignar una 

nueva posición a cada uno de ellos. Recordar que los controles con el mismo 
número de lote tienen la misma posición en la bandeja de muestras. 

 Después de  la selección, hacer  click sobre “Save in work list” para incluir los 
controles en la sesión de trabajo. 

16. Si el comando Show WL  se selecciona otra vez, el programa exhibe la lista real del 
trabajo: 

 Cuando se finaliza, seleccionar el comando Next para  acceder a la página 
siguiente,  referente a  la  configuración de la bandeja de reactivos, 

  
En caso de que el sistema del KROMA incluya la conexión con el L.I.S. (sistema de 
información del laboratorio), éste en activa y establecida la comunicación y/o  
trabajando, el intercambio de datos (WL y los resultados) es posible y automático, con el 
ordenador central del laboratorio. 
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2.3.5.2. Programación automática de la WL con la conexión  L.I.S. 
Cuando se ha instalado y es operativa la conexión de L.I.S., desde el puesto de trabajo  
del analizador KROMA y conectado al puesto central del laboratorio, se puede realizar  
un acoplamiento o intercambio de datos entre ambos sistemas. 
El acoplamiento se basa en el protocolo  ASTM-like   descrito en el  documento. MNT-
10910-01-x (véase la última  revisión) enviado solamente al  personal técnico. Este 
documento describe la transmisión electrónica de la información de datos digitales entre 
un instrumento del laboratorio y un sistema informático   de tratamiento de la 
información. Esta clase de conexión permite la comunicación bidireccional desde “auto-
analizador hasta el puesto de recepción del Laboratorio” mejora la automatización en la 
transmisión de la petición de los datos (es decir: listas de trabajo WL y datos del paciente) 
y la  respuesta de los datos de los resultados finales al HOST. Este documento también 
define la estructura digital del mensaje permitido en la transferencia de datos entre el 
auto-analizador y el anfitrión HOST. 
La comunicación entre el sistema del KROMA y el anfitrión externo HOST   responde al 
estándar de IEEE 802.3, siendo este el más común de la tecnología en el área de redes  
locales (LAN ) basada en el estándar de Ethernet. La PC del sistema de KROMA se 
suministra con un interface interno de red  Ethernet; esta  puede ser conectada  a la red 
de área local  para la información del laboratorio, a través de un HUB o a través de un 
SWITCH-HUB que conecte varias  estaciones para los propósitos de la comunicación. El 
ordenador HOST es obviamente parte de la misma red local  y está interconectado a la 
misma red local. 
 Nota: la realización de la estructura  de la red de área local L.I.S., los drivers de software y los interfaces a los sistemas de KROMA, los acoplamientos físicos, los Hubs  y los Switches  , y cualquier otra parte o línea de conexión se consideran parte de la estructura del usuario final y deben de ser completamente realizados  por el usuario final (si no está indicado de otra manera o  bajo un acuerdo  especial) y bajo su total responsabilidad. 
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El cuadro siguiente visualiza el diagrama  de la conexión funcional entre el KROMA y 
HOST situado en  laboratorio del hospital. 

 Cuando el sistema del KROMA recibe nuevos datos desde el  ordenador HOST, exhibe el 
siguiente mensaje en el monitor: 

  
El operador, para ejecutar una nueva WL o agregar nuevas muestras a una WL en 
funcionamiento, tiene que hacer  click sobre OK (AUTORIZACIÓN) y debe entrar al  menú 
de la lista de trabajo. 
Todas las muestras recibidas desde el L.I.S. serán agregadas en la ventana de las 
muestras,  en el lado izquierdo de este menú. Para poder recibir estos datos, seleccionar  
el menú (System Config) de configuración del sistema ;  comprobar la activación  del 
sistema L.I.S. 

 El sistema auto-asignara  a las primeras muestras recibidas,  las primeras posiciones libres  
en la bandeja de  muestras. 
En caso de que todas las posiciones estén ocupadas, las muestras serán agregadas a la 
lista, con la posición número “0”. El operador las moverá/ o asignara  cuando se 
disponga de  nuevas posiciones libres. 

 
KROMA 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 

HUB HOST PC KROMA PC 

RS-232C 

SISTEMA AUTO-ANALIZADOR KROMA 
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 El operador comenzará (Start) con  las muestras,  después de haber sido colocadas en  la 
bandeja de muestras. 
Las nuevas posiciones libres se despejan, después de la validación y de haber 
almacenado en la memoria,   los  resultados finales que hayan concluido. 

  
Si las muestras han sido identificadas con código de barras, el operador, después de 
recibir el WL desde el  L.I.S., coloca las muestras a bordo y continúa con el proceso de 
exploración con el código de barras de las muestras. El sistema asigna las pruebas 
apropiadas (cargadas por el L.I.S.) a cualquier muestra situada en la  bandeja. Si algunas 
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muestras son desconocidas por el software,  alerta al  usuario y puede  modificar 
manualmente la  WL  para incluir  esa muestra en la rutina a ejecutar. 
Realizar una lista de trabajo,  bajo el comando Scan del código de barras para las  
muestras,  se realiza  la  exploración dando una o más  vueltas en la bandeja;  para 
permitir que el lector explore los códigos de barras colocados en los tubos de  las 
muestras. Las muestras reconocidas serán asociadas a una posición física en la bandeja 
de muestras. 
 En el caso de que la lista del trabajo fuese  transferida directamente desde el  L.I.S. o de  
la lista ya preexistente de trabajo, el sistema asocia las muestras en cualquier posición de 
la bandeja de muestras, entrándolo  al  sistema de análisis WL; si se ha reconocido 
correctamente el código de barras. 
Cuando algunos problemas son detectados por el sistema, el software alerta al usuario 
sugiriendo una posible solución a través de una “ventana especial de mensaje”; el 
usuario puede aceptar o no la sugerencia.  
La ventana del mensaje se ha representado más abajo; los problemas posibles pueden 
ser los  siguientes: 
• Caso de una muestra que se ha procesado pero todavía NO se ha validado ni  ha 

sido archivada: en su posición el lector ha detectado una nueva muestra; el sistema 
almacena los viejos resultados de la muestra y acepta la nueva muestra que se 
procesará en su posición. 

• Caso de una muestra que se ha procesado pero  todavía NO se ha validado ni  ha 
sido  archivada: su posición se ha detectado  libre o en su posición el lector no ha 
detectado una muestra válida; el sistema almacena los viejos resultados de la 
muestra y fija la posición como libre ó liberada. 

• Caso de una muestra que se ha procesado parcialmente y del sistema no lo 
encuentra en la bandeja; el sistema alerta al operador que la muestra no puede ser 
encontrada, él sistema  deja la muestra en el WL, sin número de posición y el 
operador tiene que tomar una decisión ( sustituir la muestra en la bandeja o  la 
suprime hasta que finalicen los análisis). 

• Caso del error del código de barras: el sistema alerta solamente al operador. 
 

  
Click sobre el botón “OK, ACEPTABLE” el operador acepta la sugerencia (resultado se 
almacena  en la memoria)  y la ventana se cierra. 
Click sobre el botón “CANCEL, cancelación” la interrupción de la operación sugerida por 
el  operador  (almacena resultados) y la ventana se cierra. La situación revierte hasta el   
punto de antes de la exploración o escáner. 
El operador puede  en todo momento modificar manualmente  los datos del WL. 
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2.3.5.3. Notas sobre estándares y control 
El factor (F) o la curva de calibración usada para el cálculo del resultado final es 
memorizado  en el sistema, para el cálculo ó  interpretación de próximos  resultados.  
El factor F puede ser el resultado de una estandarización/de una calibración o puede 
haber sido manualmente prefijado por el Usuario. Al finalizar  cualquier estandarización, 
el sistema substituye automáticamente el viejo factor por el nuevo en el sistema, 
memorizando la nueva fecha y la hora. 
El estándar se puede  seleccionar para realizar una sola  lectura  o por  triplicado. 
El instrumento puede medir estándares concentrados, o puede generar una curva de 
calibración. En este último caso, el usuario puede decidir si el instrumento tiene que 
procesar estándares pre-diluidos o si debe generar automáticamente todas las 
diluciones a partir del estándar concentrado. 
Las mismas consideraciones hechas para el factor son válidas para la curva de 
calibración. 
Una vez que la lista de trabajo de los pacientes ha sido  programada, el usuario puede 
incluir en esta misma lista del trabajo la ejecución de los estándares y de los controles de 
la calidad; eligiendo los métodos entre los que están  enumerados  en el panel el 
reactivo.  
Los valores de los estándares y las características ó parámetros  para los controles se 
deben haber fijado previamente en el menú de los estándares y en el menú de 
controles. 
 Nota: El sistema puede procesar todos los estándares y los controles en la WL  a realizar y actualmente programada; incluso si se han programado después de que el  comando START .  Los estándares y los controles se pueden agregar y poner en marcha en el actual estado de funcionamiento. 
 Nota: Es posible programar y hacer  funcionar una lista del trabajo con solamente los estándares y/o los controles. 
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2.3.6. Programación de reactivos y colocación a  bordo  en una  WL 
En el menú de reactivo, el usuario puede configurar los reactivos a bordo  manualmente 
o automáticamente, mediante un de código de barras (cuando la etiqueta de código 
de barras este colocada en las botellas )  puede fijar las posiciones en la bandeja. 

 1. En caso de ser necesario  reajustar todas las posiciones de la bandeja ; hacer click 
sobre el botón EMPTY rgt Wheel  y se vacía la bandeja completamente : 

 2. En la ventana de los métodos,  hacer click  con el ratón sobre el método que se 
desea introducir en la bandeja de reactivos. 

3. En la ventana los reactivos, hacer click con el ratón sobre el reactivo (R1, R2, etc.) 
y arrastrarlo hasta una posición en la bandeja. La posición se asigna   
automáticamente y queda memorizada en la configuración del sistema. 

4. Introducir manualmente el lote del reactivo y  la fecha de  vencimiento del 
reactivo. 

5. Colocar de manera semejante los otros reactivos u otro reactivo perteneciente al 
mismo método. 

6. Repetir las operaciones de la 3 hasta la 6;  para cada método que tenga de ser 
introducido el reactivo en la bandeja. 

7. Para suprimir de la configuración el reactivo de un método, hacer  click sobre este  
y arrastrarlo fuera de la bandeja. 

8. Seleccionar el comando NEXT para salir del menú de reactivos, y entrar en el 
menú de resumen/summary   de  la lista del trabajo. 
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 Si los reactivos tienen la codificación apropiada en el código de barras  y el KROMA 
incluye el lector; el  operador simplemente tiene que colocar las botellas de reactivos en 
las posiciones disponibles en la  bandeja de reactivos  y hacer click  en el botón, Scan rgt bar codes . 

 En la pantalla se visualiza la auto-configuración de las posiciones asignadas en la 
bandeja de reactivos.  
Si faltan códigos de barras, el sistema puede optimizar la bandeja de reactivos haciendo  
click sobre el botón: Optimize rgt tray for WL 

 Los reactivos necesarios para realizar la WL serán colocados en la bandeja y el operador 
simplemente tiene que llenar las posiciones. 
La última  posición de la bandeja de reactivos es reservada  para el diluyente (pueden 
ser utilizadas mas posiciones en casos necesarios). 
Lo reactivos, seleccionados previamente en la ventana del método, se pueden mover 
automáticamente de posición en la bandeja, haciendo click sobre  el botón Selection in tray 
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2.3.7. Ejecución de una lista del trabajo 
En el menú  sumario de WL, el usuario puede colocar las muestras de control, los 
reactivos, los estándares en las diversas bandejas. En la ventana de los reactivos el 
sistema destaca  en color azul las soluciones de reactivo. La lista del trabajo a realizar o  
ejecutar puede ser modificada en los  menús anteriores,  mediante el  comando Back. 
 

  
1. En  la ventana de las muestras , puede ver  la bandeja de muestras donde están 

colocadas las muestras de pacientes, el estándar , los controles y los valores  
eventuales de la  curva de calibración. 

2. En la ventana de reactivos puede chequear la posición de los reactivos, que 
están colocados en la bandeja de reactivos. 

3. Seleccionar el comando  Start Random para  hacer funcionar la sesión WL,  en un 
modo aleatorio de funcionamiento. En este caso, el programa realiza los  análisis 
clasificando por  muestras, 

    Otra alternativa,  es seleccionar el comando  Start Batch  da comienzo la sesión de 
WL procesándose método a método. En este caso el software programa el análisis 
clasificándolo por método. 

4. En la ausencia de cualquier mensaje de error, el programa da comienzo a la 
sesión de funcionamiento: carga los datos del  sistema, lista de los  análisis y vuelve 
automáticamente a la página de estado (Status). 
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2.3.8. Sesión de trabajo 
El menú de estado (Status) permite que el usuario pueda controlar el instrumento  
durante la sesión de funcionamiento. Mediante el botón-derecho en  esta ventana, el 
sistema exhibe el estado en que se encuentran cada uno de los análisis programados. 
 

  
El usuario puede realizar acciones operativas  congruentes o incorporarse a otros menús 
del software mientras la sesión de funcionamiento se encuentra en curso. Acciones operativas permitidas en este menú: 
• Puede detenerse brevemente el instrumento (se detiene brevemente las 

operaciones de muestreo); 
• Puede agregar una muestra de STAT en la lista del trabajo que está en proceso 

(incorporándola  en el menú de la lista del trabajo); 
• Puede agregar de una o más muestras en la lista del trabajo que está en proceso 

(incorporándola en  el menú de la lista del trabajo); 
• Puede substituir las botellas reactivas vacías; 
• Puede extraer, cambiar y rellenar muestras; 
• Puede rellenar manualmente los tanques externos , en caso de la notificación de 

alerta por el  sistema; 
• Puede parar y abortar la sesión actual de trabajo , que está en estado de 

funcionamiento. Acciones permitidas en otros menús: 
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• Puede incorporar o actualizar los datos relacionados con cualquiera de los 
pacientes; 

• Puede agregar a la lista de trabajo actual unas nuevas muestras; 
• Puede exhibir e imprimir resultados de análisis concluidos; 
• Puede realizar diversas funciones en el menú  Memoria de Archivos  (archivo); 

 
En la ausencia de mensajes de error de sistema, el usuario  esperará hasta que se termine 
la sesión  en funcionamiento y  sean validados e  impresos todos los resultados finales en 
el  menú de los resultados;  antes de lanzar o hacer funcionar  una nueva lista de trabajo. 
 
Durante el proceso de funcionamiento una eventual advertencia  y/o alarmas serán 
alertadas mediante la aparición en pantalla de una apropiada ventana, siempre 
aparecerá  en cualquiera de los  menús  en  el cual  nos encontremos. Las advertencias 
se destacan en color naranja y las, alarmas en color rojo. Las advertencias/las alarmas 
destacadas, continuaran estando activas, hasta que el usuario realice la operación 
apropiada   para controlar, cualquiera de estas situaciones. 

 

 
2.3.8.1. Detener o Pausar brevemente una sesión de funcionamiento 
Durante una sesión de funcionamiento, el usuario puede pausar el sistema en  cualquier 
momento (es decir: para agregar muestras o rellenar las botellas); por supuesto esta 
operación se debe realizar solamente en caso necesario porque retarda el rendimiento 
en el  proceso de trabajo.  
El procedimiento para detener brevemente el sistema, ha sido descrito más abajo: 

1. Seleccionar el comando Pausa (Pause) para detener  brevemente el instrumento. 

 2. Esperar que el brazo del muestreo termine su fase de trabajo y se detenga  sobre 
el pocillo de lavado. 

3. Abrir la defensa plástica de protección  para hacer las operaciones necesarias. 
4. Cerrar la defensa plástica de protección. 
5. Seleccionar el comando Continue para  reanudar y  dar comienzo otra vez la 

sesión de trabajo. 
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2.3.8.2. Añadir  una muestra urgente  STAT durante la rutina de trabajo 
El usuario puede agregar las muestras urgentes (STAT) en cualquier momento. La muestra 
de STAT se puede colocar en una posición libre de la bandeja de muestras  (salvar y 
descargar  las muestras concluidas, quedando mas posiciones libres para poder 
introducir nuevas muestras). 
El procedimiento es el siguiente: 

1. Comprobar si el número necesario de posiciones libres está disponible en la 
bandeja de muestra; 

2. Si faltan posiciones libres, abrir el menú  (Results for patient ) resultados de  
paciente, validar los resultados de las muestras concluidas y archivarlas. Nota: siempre que sea posible, el usuario deba dejar algunas posiciones   libres   en la bandeja de muestra, en previsión de una posible  urgencia  STAT. 

3. Seleccionar el comando  pausa  Pause para detener brevemente el instrumento. 

 4. Esperar que el brazo del muestreo termine  su fase de trabajo y se posicione  sobre 
el pocillo de lavado. 

5. Abrir la defensa de protección e introducir el STAT (muestra urgente). 
6. Cerrar la defensa de  protección. 
7. Seleccionar el comando Continúe , para  reiniciar  nuevamente vez la sesión de 

trabajo. 

 8. Seleccionar en la lista del trabajo  ( Work list ), para programar el comando  STAT. 

 9. Programar los análisis para el STAT y activar el STAT para dar prioridad a esta 
muestra de emergencia, priorizandola delante de las  programadas y en  proceso. 

 10. Seleccionar el comando ( Next ) siguiente. 

 11. En la página de (Reagent ) reactivos agregar las botellas de reactivos que faltan  
si fuese necesario , otra vez  seleccionar Next y entrar en la lista de trabajo , el 
menú (Work List summary  de resumen de la lista del trabajo. 

12. Seleccionar el comienzo mediante el comando Start Random  o Start Batch según 
descrito anteriormente para el modo de procesar las muestras. 
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El sistema entonces procesará la muestra urgente lo antes posible, dándole la máxima 
prioridad. Si fuese necesario agregar y ejecutar  el estándar/los calibradores para alguno 
de los métodos. 
 
2.3.8.3. Añadir una   o más muestras durante la rutina 
El usuario puede agregar una  o más muestras en cualquier momento durante una sesión 
de trabajo o funcionamiento (carga continua). Las muestras se pueden colocar en las 
posiciones libres, o ser reemplazadas en la posición de las muestras ya concluidas y que   
hayan sido archivadas. 
El procedimiento se describe más abajo: 

1. Comprobar si las posiciones libres necesarias son disponibles en la bandeja de 
muestras. 

2. Si las posiciones libres no son suficientes, abrir el menú (Results for patient)  
resultados de paciente, validar los resultados y archivar tantas muestras 
concluidas como  posiciones requirieran ser liberadas, para poder ingresar las 
nuevas muestras. 

3. Seleccionar el comando Pause  pausa, para detener brevemente el instrumento. 

 4. Esperar que el brazo del muestreo  finalice  la fase en ejecución y se detenga  
sobre el pocillo de lavado. 

5. Abrir la defensa plástica de  protección, sacar las muestras terminadas y 
substituirlas por las nuevas muestras. 

6. Cerrar la defensa plástica de  protección. 
7. Seleccionar el comando Continue    para  reiniciar otra vez la sesión de trabajo o 

rutina. 

 13. Seleccionar el comando Work list  lista del trabajo,  para programar las nuevas 
muestras, 

 8. Programar los análisis para las nuevas muestras. 
9. Seleccionar el comando  Next , 

 14. En la página de Reagent  reactivos  agregar las botellas de reactivos que faltasen 
por posicionar, otra vez seleccionar Next y entrar en el menú ( Work List Summary)  
resumen de la lista de trabajo. 

15. Seleccionar el comienzo, según los  comandos Start Random o Start Batch  para 
seleccionar modo en el que se  van   procesar las muestras. 

    El sistema procesará las nuevas muestras lo antes posible, después de terminar las 
anteriores.
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Resultados de la sesión de trabajo 
El menú de los resultados permite que el operador maneje y exhiba todos los resultados 
obtenidos en la última sesión de trabajo o en la actual que está en fase de  
funcionamiento  (para los análisis concluidos). 
Esta sección proporciona dos menús: 
• el menú puede  exhibir , todos los resultados agrupados por pacientes (Results by 

Patient); 
• el menú también puede exhibir, todos los resultados agrupados por métodos 

(Results by  Method). 
La información sobre los pacientes, cuyos análisis  han terminado, puede ser impresa y 
archivada. Nota: el usuario debe comprobar la congruencia de todos los resultados y entonces debe validarlos antes de que sean archivados o enviados por L.I.S.  

  
2.3.8.4. Archivar los resultados de un  paciente  
Cuando todos los análisis en una/s muestras  han concluido; los datos y los resultados de 
los pacientes pueden ser archivados. El procedimiento se describe, más abajo: 

1. En el menú de  los pacientes  seleccionar la muestra para ser visualizada. 
 2. Controlar los resultados exhibidos para validarlos. 

3. Seleccionar el comando (Store selected patient) para almacenar el paciente 
seleccionado. 
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 4. En la ventana que se abre con el  comando de arriba (Store selected patient), 
elegir desde el primer hasta el último de los paciente realizados, cuyos resultados 
deben de ser archivados, hacer click sobre el comando Store  para almacenar 
dichos resultados. También puede ser archivado un solo paciente. En esta 
operación de almacenaje en memoria (storing ), el paciente y sus resultados 
desaparecen del menú de resultados – quedando su posición libre en  la bandeja 
de muestras  para poder colocar una nueva muestra. 

 Nota: solamente los pacientes cuyos análisis han  terminado pueden ser movidos al archivo. 
 
2.3.8.5. Suprimir o Borrar algunos  resultados de un análisis 
Cuando uno o más análisis de un paciente deben ser suprimidos, seguir los  
procedimientos descritos  más abajo: 

1. En el menú de  pacientes, seleccionar las muestras para ser visualizadas. 
 2. Seleccionar el resultado a ser suprimido o eliminado (con el botón izquierdo del  

ratón). 
3. Hacer click con el botón derecho del ratón y seleccionar Delete cancelación. 

 4. Confirmar (solamente los resultados a ser suprimidos o cancelados). 
5. Repetir el procedimiento arriba descrito, para todos los resultados a suprimir.  Nota: un resultado suprimido o borrado, no se memoriza  en el archivo y queda permanentemente eliminado. 

 
2.3.8.6. Suprimir o Borrar los resultados de una  muestra 
Cuando todos los análisis de un paciente tienen que ser suprimidos, el procedimiento se 
describe más abajo: 

1. En el menú de pacientes, abrirlo y seleccionar la muestra/s que deben ser 
suprimidas. 
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 2. Seleccionar el comando Delete de  cancelación. 

 3. En la ventana que se abre con el  comando ( Delete) ver arriba, elegir desde el 
primero hasta el último paciente , cuyos resultados deben ser  suprimidos , hacer  
click sobre  el comando Delete  la cancelación . También, en una sola vez  puede 
suprimise un solo paciente. En esta supresión, el paciente y sus resultados 
desaparecen del menú de  resultados – quedando libre  su posición en la bandeja 
de muestras, para poder introducir una nueva muestra). 

 Nota: una muestra suprimida  no queda archivada en la  memoria y se pierde definitivamente. 
 
2.3.8.7. Repetición de uno o más análisis 
Cuando ha concluido un paciente, el  operador puede solicitar la repetición de algunos 
métodos. El procedimiento es descrito, más abajo: 

1. En el menú de pacientes, abrir y seleccionar la muestra. 
2. Seleccionar el método para repetir  (con el botón izquierdo del  ratón). 
3. Con el botón derecho del ratón hacer click sobre el comando Repeat y  elegir la 

repetición. 
4. Confirmar  (Confirm). 
5. Repetir los  procedimientos arriba descritos, para  todos los resultados que deben 

ser repetidos. 
6. Entrar en el menú de las repeticiones  Repetitions  y seleccionar el nuevo cociente 

de la dilución (ratio) si eventualmente fuese necesario para alguno de los análisis 
a repetir  y click sobre Start para dar comienzo  (Random o Batch ).  Nota: La repetición se puede realizar solamente para  todas las pruebas concluidas. 

 
2.3.8.8. Impresión de los Resultados  
El usuario puede imprimir los informes de los  resultados  para cada paciente. 
El procedimiento es descrito más abajo: 

1. Desde el menú de  resultado por Pacientes ( Results by patient ),  seleccionar el 
comando de la impresión Print . 
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2. En la ventana que se abre en el comando arriba descrito, elegir desde el primero 
hasta el último  paciente que se desea  imprimir, hacer click sobre el comando 
Print para dar comienzo a la  impresión de resultados. También puede  imprimir un  
solo  paciente. 

 3. Por otra parte, para imprimir un informe rápido y compacto para el laboratorio, 
seleccionar el comando  reporte de impresión del laboratorio ( Print lab report ); 

 4. En la ventana que se abre con  el comando arriba descrito( Print lab report ),  
elegir desde el primero hasta el último de los  pacientes que se desean imprimir en 
este  informe compacto ; después hacer click sobre el comando impresión( Print ) 
para dar comienzo a la impresión del informe.  

2.3.8.9. Cálculo  estadístico  de los parámetros (C.V.) 
El usuario puede realizar automáticamente un cálculo estadístico de los parámetros,  de 
un conjunto de análisis iguales, siendo útil para comprobar la precisión del instrumento. 
El procedimiento se describe más abajo: 

1. Entrar en el menú (Results for Methods )  resultados  del método y seleccionar los 
métodos para el cálculo. 

2. Seleccionar a los pacientes cuyos resultados han sido incluidos  para el cálculo. 
3. Seleccionar el comando Calc. C.V., los resultados de la estadística se exhiben 

debajo de la ventana. 
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2.3.9. Sistema de control de los métodos 
El usuario  mediante el menú de la química y todos sus submenúes,  puede manejar los  
reactivos, estándares y los datos de los  controles. 
 
2.3.9.1. Panel de reactivos: Configuración manual 
El procedimiento siguiente permite la configuración manual de la bandeja de reactivos: 

1. Entrar en  el menú el reactivo ( Reagent menú ). 

 2. En caso de necesidad, hacer un reset de todas las posiciones de la bandeja de 
reactivo, mediante el comando (Empty rgt) ;  la vacía completamente de todas 
las posiciones anteriormente programadas de reactivos. 

 3. En la ventana de los métodos, hacer click con el ratón sobre el método que se 
desea introducir  en la bandeja. 

4. En la ventana  de los reactivos, hacer click con el ratón en el reactivo (R1, R2 o R3) 
y arrastrarlo hasta la posición deseada en la bandeja de reactivos. La posición se 
coloca y se graba automáticamente  en la  configuración del sistema. 

5. Entrar el lote y la fecha de caducidad del reactivo. 
6. Colocar otros reactivos del mismo método de una manera semejante,  en los 

casos necesarios (bi-reactivo R2, R3 ). 
7. Repetir las operaciones desde la 3 a la 6,  para  cada uno de los métodos  que 

tengan que ser  introducidos en la bandeja de reactivos. 
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8. Para suprimir el reactivo/s  de un método de la bandeja y por tanto del sistema, 
hacer click sobre la botella de reactivo del método  y arrastrar este reactivo fuera 
de la bandeja. 

Más botellas de reactivo del mismo método se pueden colocar en el mismo panel: estos 
reactivos deben pertenecer al mismo lote. 
La última posición de la bandeja de reactivos  es reservada para la botella del diluyente 
(si es necesario más botellas de diluyente pueden ser agregadas) que siempre debe de 
estar a bordo. 
Recordar poner también en la bandeja el reactivo  las soluciones siguientes: 
• EW Cvt: solución adicional para el extra lavado de las cubetas (usada esta 

solución  para el lavado  suplementario  de las cubetas de reacción o en el caso 
de restricciones del método y  para prevenir interferencias); 

• EW Prb :  solución adicional para el extra lavado de la punta de prueba de 
muestreo (usada esta solución para el lavado suplementario  de la punta de 
prueba , que también se lava en el caso de restricciones del método y para 
prevenir interferencias); 

 
 
2.3.9.2. Panel de reactivos : Configuración automática  
El procedimiento siguiente es aplicable solamente  en  los instrumentos que tienen 
instalados el  lector del código de barras  y permite la creación automática de la  
configuración del panel de reactivos. Puede ser activado cuando todas las botellas de 
reactivos tienen una correcta identificación,  mediante el  código de barras: 

1. Mediante el comando Scan rgt barcodes permite y activa la  exploración 
automática del código de barras. El programa actualiza automáticamente las 
posiciones en la bandeja de reactivos,  en base a  los códigos de barras. 

 2. El  número de lote de los reactivos y la  fecha de vencimiento se deben introducir 
manualmente para cada reactivo. 

 3. En caso que automáticamente, algunos reactivos no  hayan sido correctamente 
detectados,  siempre se permite  una carga manual o una modificación en la 
posición de los reactivos. 

Más botellas de reactivos del mismo método se pueden colocar en el mismo panel: pero 
deben pertenecer al mismo lote. 
La botella del diluyente debe ocupar la última  posición en la bandeja de  reactivos 
(reservada). 
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2.3.9.3. Exploración  de reactivos  mediante  código de barras 
La exploración del  código de barras de los reactivos, mediante el comando Scan rgt  
permite al operador la identificación automática de los reactivos cargados. 
 El procedimiento descrito en el párrafo anterior,  es solamente operativo  si el 
instrumento tiene instalado el lector del código de barras  Nota: el programa puede reconocer  un método leído con  código de barras  e instalar el  reactivo en la bandeja,  solamente si el código de barras;  se ha grabado  en la base de datos. Esto significa que el programa identificará solamente esos reactivos, que previamente han sido grabados en el menú de los métodos. 
Las reglas validas son las siguientes: 
• Solamente los reactivos grabados en métodos “visibles” se cargan en la 

configuración y se exhiben en un color que corresponde al tipo el reactivo (R1, R2 
o R3); 

• Los reactivos, cuyo código de barras se ha leído,  pero no se ha encontrado en la 
lista  de trabajo, se exhiben como desconocido (anaranjado); un reactivo se 
puede asignar manualmente a una posición en la bandeja de reactivos, como 
fue descrito en párrafos anteriores. 

• Los reactivo sin ningún código de barras o cuyo código de barras no se ha podido 
leer, se puede asociar a una posición libre; a un reactivo se le puede dar 
manualmente una posición en la bandeja de reactivos, siguiendo el      
procedimiento descrito en  los párrafos anteriores. 

• Los reactivos cuyo número de lote no se ha asignado se exhiben en amarillo. 
• El diluyente debe tener un código de barras, y su posición es la última  en la 

sección de la bandeja de reactivos (de todos modos más botellas se pueden 
agregar). 

 
2.3.9.4. Modificación del número de lote del reactivo 
El número de lote   de producción  del reactivo se puede incorporar o suprimir por el 
operador, para cada uno de los reactivos. 
El procedimiento para introducir el  número de lote  es el siguiente: 

1. Seleccionar el   reactivo cuyo número de lote  debe ser introducido. 
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2. Hacer doble click sobre  el campo de lot e  incorporar el número de lote. 
Para modificarlo  seguir las instrucciones abajo descritas: 

1. Seleccionar el reactivo cuyo número de lote debe ser modificado; 
2. Hacer doble click sobre el campo lot  que se ha de modificar  e incorporar el 

nuevo número de lote  y la fecha de vencimiento. 
 
2.3.9.5. Programación de Perfiles  
El procedimiento siguiente permite la programación de un  perfil: 

1. Entrar en el menú de los perfiles ( Profiles menú ). 
2. En el campo (Profile Name) incorporar un nombre al  nuevo perfil para crearlo  (o 

seleccionar el nombre de un perfil existente para ser modificado). 

  
3. Seleccionar los métodos para ser incluidos en el perfil. 

  
4. Seleccionar Save para grabar el perfil con el nombre elegido (será visible en el 

menú de la lista del trabajo). 

  
2.3.9.6. Suprimir o eliminar un/os  perfiles 
El procedimiento siguiente permite la canceladura del perfil: 

1. Entrar en  el menú de los perfiles ( Profiles menú). 
2. Seleccionar en el  nombre del perfil, el perfil para suprimir. 
3. Click sobre (Delete)  cancelación, para suprimir el perfil seleccionado. 
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2.3.10. Trabajando  con estándares y controles 
Los párrafos siguientes describen cómo introducir o fijar estándares/los calibradores y los 
datos de controles. 

  
2.3.10.1. Métodos Mono-estándar 
El procedimiento siguiente permite que el operador incluya los valores del estándar y/o 
del factor  determinados para los métodos mono-estándar: 

1. En el menú de los estándares, seleccionar el método visualizado en la zona 
izquierda de esta ventana. 

 2. Una vez  realizada la selección, en la sección de la derecha  se exhibe los datos: 
el cociente de la dilución (ratio), el valor del estándar y el factor son datos  
relacionados al método seleccionado. 
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3. En los campos de la fecha de vencimiento y  lote;   incorporar el número de lote y 
la fecha de la expiración del estándar que va a ser utilizado. Esa información es 
dada por el fabricante del kit de los estándares o  calibradores. 

4. En el campo Nro. de estándar introducir 1 (uno) para el mono estándar. 
5. En el campo Nro. de repeticiones  seleccionar 1 (para una sola lectura) o 3 (para 

el triplicado - repite el estándar 3 veces  y realiza la media  de los dos resultados 
más cercanos). 

6. En campo de la estabilidad a bordo, fijar el número de días, para la duración de 
la calibración en el sistema. 

7. Dejar el cociente de la dilución a 1:1 si  el valor del Std a incorporar es el valor del 
estándar concentrado. Si el método no requiere utilizar estándar, en el campo 
Nro. de estándar  dejar  a  0 (en este caso se debe de incorporar el valor del 
factor). Los valores de referencia son proporcionados por el fabricante en las hojas 
técnicas de los estándares o de los calibradores 

8. En el campo del  factor incorporar el valor del factor en caso de que la 
estandarización no se requiera. Si se requiere la estandarización del método este 
campo se puede dejar igual a 0 (en este caso el programa pondrá  
automáticamente el valor). El factor se mantiene en memoria hasta la siguiente 
modificación manual o automática. 

9. Fijar los valores para el mínimo valor del factor y para el  valor máximo del factor,  
en el  caso de que desee  controlar el rango de admisibilidad del factor. 

 
Una vez se ha introducido el estándar, el sistema sobre escribe automáticamente  los 
campos siguientes: 
• O.D., con el valor medido de la absorbancia. 
• Reagent Blank , el blanco de reactivo que fue medido en el ciclo de maquina 

antes de la dispensación del   estándar. 
• Datos, con la fecha y la hora de la última estandarización. 
• Factor, valor calculado del factor. 

 
2.3.10.2. Métodos Multi-standard 
El procedimiento siguiente permite que el operador  incluya los  métodos  que utilizan  
multi- estándar  y fije los valores del estándar y/o las curvas máster de calibración: 

1. En el menú de los estándares, seleccionar el método visualizado  en la zona 
izquierda de la ventana. 

 
2. Una vez realizada la selección del método, en la sección de la derecha se exhibe 

los datos: los cocientes de la dilución (ratio), el valor de los estándares y el factor 
relacionados con el método seleccionado. 

3. En los campos de la fecha de vencimiento y lote,  incorporar el número lote de 
producción y la fecha de la expiración del estándar que se utilizará. Esa 
información es  suministrada por el fabricante en el kit de los estándares o del 
calibrador. 
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 4. En el campo Nro. de estándar incorporar el número de puntos para crear  una 
curva de calibración para el  multi estándar. El número debe ser incluido entre 2 y 
8 puntos. 

5. En el campo Nro. de la repetición seleccionar 1 (para una sola lectura) o 3 (para 
el triplicado - repite cualquier punto de la curva 3 veces que toman media de los  
dos resultados más cercanos, para cada uno de los puntos). 

6. En campo la estabilidad (stability) a bordo, fijar el número de días para la 
duración de la calibración en el sistema. 

7. En el campo Std valué,  incorporar en la fila superior  el valor de la concentración 
del estándar con la mayor concentración (máster). Siempre el operador debe fijar  
en las curvas de calibración  los valores de concentración del estándar, y también  
los cocientes de la dilución (si son diferentes, de  1: 1), en orden decreciente;  
descendiendo (hacia abajo): significa, que el valor de concentración mayor 
debe de  ser ingresado en la primera fila (es decir: concentrado) al más bajo en la 
parte inferior (es decir: concentración cero, solución  salina). 

8. En el campo Dil ratio,  incorporar el cociente deseado para la dilución. El 
programa introduce automáticamente el valor del estándar diluido, cuando es 
diferente de 1:1; la relación de valor  más alta es la de 1:1. 

9. En las filas siguientes, repetir los pasos  arriba descritos; para todos los valores más 
bajos de dilución,  que sean  requeridos para la construcción de la curva de 
calibración. 

10. En el último punto se fijará  la concentración cero (es decir: solución  salina),   su 
cociente de la dilución = 1: 1. 

Antes de realizar  la lista del trabajo, el usuario debe poner los estándares concentrados 
(1: 1), en las posiciones correctas de la bandeja de muestras. 
En caso de que la dilución automática no sea necesaria y se utilizan los estándares pre-
diluidos, el usuario debe poner correctamente todos los estándares pre-diluidos en las 
posiciones de la bandeja de muestras. 
Una vez que han sido  leídos o medidos los estándares, el sistema actualiza 
automáticamente los campos siguientes: 
• O.D., con el valor medido de la absorbancia; 
• Reagent Blank el blanco de reactivo, con el valor que fue medido antes de la 

dispensación del  estándar. 
Para introducir una curva máster o principal, sin  realizar  ninguna estandarización, el 
usuario debe incorporar también los valores de O.D.  para las diversas concentraciones.  
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2.3.10.3. Introducción de valores para los controles (control de calidad) 
El procedimiento siguiente permite que el operador incorpore los valores y los parámetros 
para los sueros de control de calidad: 

 1. En el menú de Q.C., seleccionar el método cuyos valores y datos del control 
tienen que ser introducidos. 

2. Seleccionar una de las pestañas  del control 1, o la pestaña del  control 2 o la del 
control 3. 

3. Incorporar o modificar los datos siguientes: nombre, número de lote, fecha de 
expiración. valor mínimo, valor teórico y valor máximo (el número de lote  debe 
estar siempre presente). 

4. Seleccionar el comando Save para grabar los datos anteriormente  incorporados. 

 5. Si procede, repetir los pasos descritos arriba; para las otras pestañas 
correspondientes a otros niveles de control. 

El mínimo, el valor teórico y los valores máximos se encuentran descritos en la 
documentación técnica del suero del control (control de calidad). 
 
2.3.10.4. Visualización de los  gráficos  Levy-Jennings  e  impresión QC 
El procedimiento siguiente permite que el operador visualice el gráfico Levy-Jennings de 
una serie  de valores de  control de calidad: 

1. En el menú de Q.C., seleccionar el método cuyos valores y datos del control 
tienen que ser visualizados. 

2. Seleccionar la pestaña del control 1, o la pestaña del  control 2 o del  control 3. 
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3. Click sobre el comando Calculate values  para calcular y mostrar   los datos reales 
del control de calidad; los resultados calculados sobre el control de calidad; 
muestran el  mínimo, medio y máximo; también si dos /o mas resultados de QC son 
disponibles serán mostrados sus cálculos. 

 Estos campos son diferentes de los descritos anteriormente,  porque no 
demuestran los valores teóricos dados en la hoja técnica; sino  los valores 
calculados sobre los resultados del control de calidad  obtenidos en el 
instrumento; tales valores suministran o dan al usuario una idea clara de la 
tendencia del sistema. 

4. Para visualizar el gráfico de Levy--Jennings, seleccionar ( QC results Vs Real  o QC 
results Vs Theoretical ) Real o Teórico . 

 Click sobre el comando deseado QC results Vs Real o QC results Vs Theorical   
Click sobre el comando Levy jennings , para visualizar 

 

               

             Visualización de los valores de los resultados de Control  QC, reales o teóricos  del 
control de calidad. 

5. Para imprimir los datos reportados en la  ventana de resultados del control de 
calidad, hacer click sobre el comando Print para ejecutar la impresión  

       Seleccionar si incluye el grafico o no en la impresión. 
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 El contenido de los datos impresos en el  informe depende de la selección 
anterior: Real o  teórica. 
 
 
2.3.11. Archivos en la memoria - base de datos 

El menú de archivos en memoria permite que el operador maneje y exhiba todos los 
resultados archivados previamente de las muestras, los estándares y los controles. 
El usuario puede realizar una investigación de los resultados en la base de datos 
mediante cualquier combinación de las claves  de búsqueda. 
 
2.3.11.1. Búsqueda y manipulación  de resultados de pacientes 
El usuario puede realizar una búsqueda de pacientes (por apellido, la fecha, ID código o 
la combinación de varias claves) en la base de dato; para mostrar,  comprobar e 
imprimir los resultados de los análisis del paciente o modificar datos de  los pacientes. El 
procedimiento es descrito más abajo: 
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1. En el campo Apellido  es posible incorporar el apellido del paciente, si el apellido 
se necesita como llave de la investigación (en caso de que no se haya 
introducido ningún nombre, usted puede mecanografiar la palabra 
“desconocido” para visualizar todas las muestras cuyo nombre nunca se le ha 
asignado ningún apellido. 

2. En el campo IdCode es posible introducir el código de identificación de la 
muestra, si el código de identificación de la muestra se necesita como llave de la 
investigación. 

3. En el campo método es posible entrar  la prueba para realizar la búsqueda en la 
base de datos, así el nombre de la prueba se utiliza como llave de la 
investigación. 

4. En el campo Cal. unique id.  Identificación única, es posible entrar un número 
único de identificación del calibrador dado por el sistema, si se necesita como 
llave de la investigación.  

5. Entrar en el  campo  Data from/to  desde la fecha de inicio hasta la fecha de 
conclusión, siendo el período en el cual desea buscar  los resultados, si es 
necesario como llave de búsqueda. 

6. Elegir entonces uno de los criterios de búsqueda (o llaves); cualquier combinación 
de ellas es válida y el sistema considera todas las llaves ; como una opción válida 
y lógica  para realizar la  investigación: 

 7. Click sobre el comando Search para  iniciar la búsqueda; los resultados de la 
búsqueda serán visualizados en la parte derecha de la ventana, cuando se ha 
terminado la búsqueda (una nota sobre el comando Search/búsqueda  
aconsejará  al operador sobre el número de resultados encontrados). 

 8. Para abrir un informe de paciente, hacer click  con el botón derecho del  ratón 
sobre  el resultado y después encima del menú para ver los detalles ,  seleccionar  
el comando Show details . 

            Hacer click sobre botón Show details  para demostrar los detalles: 

 9. En caso de necesitar la modificación de ciertos datos, ir a la ventana de informes 
(Report), hacer las modificaciones  y entonces seleccionar el comando Save para 
salvar los datos o seleccionar el comando Print para imprimir el informe de los 
resultados, o Close para cerrar la ventana de informes (Report  ) y salir . 
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 10. Los otros comandos del menú permiten que el operador suprima las selecciones o 
todos los resultados buscados, imprima un informe de acuerdo a la petición del  
laboratorio o exporte resultados. 

 
2.3.11.2. Búsqueda y manipulación de  los  resultados de control de calidad 
El usuario puede realizar  una búsqueda para visualizar, verificar e imprimir los controles 
y/o  los resultados de los estándares,  mediante la combinación de cualquier llave  (por 
el ultimo método realizado, el Nº de lote del QC, por  la fecha o el Nº Id  número de 
identificación) memorizados  en la base de datos. 
 
El procedimiento es descrito más abajo: 
 

 



 KROMA- Guía Rápida                                        Sección 2   PROCESOS DE FUNCIONAMIENTO 
                                                                                                PROCESOS  DE FUNCIONAMIENTO   

 48/ 49 
 

 
1. El usuario en el campo de Method  métodos, si el nombre de la prueba es 

necesario como llave de búsqueda; entrar en el test y buscar  el estándar/o el 
control. 

2. En el campo Lot   entrar el número de lote, si es necesario como llave de 
búsqueda. 

3. En el  campo  Date from/to  es posible entrar la fecha de comienzo y la fecha de 
conclusión del período  de búsqueda de los resultados, si es necesario como llave 
de búsqueda. 

4. En el campo Cal. Unique, de  Identificación única, es posible incorporar el número 
de identificación único del calibrador dado por el sistema, si se necesita como 
llave de la investigación. 

5. Elegir uno de los criterios de búsqueda (llaves) abajo descritas : 

 6. Click sobre el comando  Search para  la búsqueda de  los resultados; al finalizar y 
completada la búsqueda serán los resultados exhibidos en la zona derecha de las 
ventanas; el resultado de QC en la parte superior de la ventana y los resultados de 
los  estándares en la parte de debajo de la ventana. 

 7. El usuario mediante el comando Print, permite imprimir un informe compacto  
acuerdo conlas necesidades del laboratorio; el comando Export permite al 
usuario la exportación de los resultados a otra base de datos. 

8. Seleccionando un resultado y haciendo click con el botón derecho del ratón es 
posible suprimir resultados. 
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2.3.12. Procedimiento de Parada o Desconexión  
El comando de parada o Shutdown  realiza  la parada o desconexión automática del 
sistema. El programa da al operador la opción implícita, para poder seleccionar o no  un 
lavado final de las cubetas, solamente NO es  utilizado en el caso de que el sistema se 
reinicialice o  comience de nuevo  en pocos minutos (es decir: durante el 
mantenimiento). 
Mientras se está realizando el procedimiento de parada, el software del KROMA y el 
sistema operativo NO deben de ser cerrados. Al finalizar, entonces es el momento en el 
que  puede el instrumento desconectarse de la red, mediante el interruptor principal. 
 

  
 ADVERTENCIA 
• El fabricante recomienda al usuario realizar el ciclo de lavado de las cubetas, durante cerrado o la parada final  de cualquier día laborable para preservar el buen  funcionamiento y ampliar vida de las cubetas. 

 ADVERTENCIA 
• El fabricante nunca recomienda cerrar el interruptor del instrumento antes de que termine el procedimiento de cerrado del software. 
• El fabricante nunca recomienda el cierre del  interruptor de la  computadora 

personal durante el procedimiento de cerrado, hasta que  no haya terminado completamente, dado que se puede corromper la base de datos del sistema. 
• Nunca apagar el instrumento antes de cerrar el software.   

 


