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Si tiene preguntas o sugerencias sobre el analizador WipeAlyser, diríjase a su representante 
autorizado.
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Seguridad y mantenimiento

1 Seguridad y mantenimiento

Este manual forma parte del lector. El lector se ha fabricado y verificado siguiendo las 
reglas técnicas reconocidas. No obstante, el uso inadecuado puede dar lugar a errores de 
medición e interpretaciones erróneas que podrían poner en peligro al usuario y al sujeto 
del test.
 ` Antes de usar el lector, lea detenidamente el manual.
 ` Asegúrese de utilizar siempre la versión actual del manual.
 ` Ponga el manual a disposición de los operadores en todo momento.
 ` Transmita el manual a cada uno de los propietarios o usuarios posteriores del lector.
 ` Ténganse en cuenta las instrucciones de uso del test DrugWipe utilizado.
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Seguridad y mantenimiento

1.1 Símbolos utilizados en el manual
Símbolo de 
advertencia

Palabra de 
advertencia

Significado

ADVERTENCIA
Peligros para las personas.
La inobservancia puede provocar la muerte 
o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
Información para la prevención de daños 
materiales.

Otros símbolos
A fin de ilustrar el manejo correcto, la información y las indicaciones técnicas importantes 
están especialmente destacadas.

Símbolo Significado

 L  
Información e indicaciones para la comprensión o la 
optimización de los procesos de trabajo.

•  Punto informativo.

`` ` Acción de un paso: se requiere una intervención del usuario.

1.  
2.  
3.  
...

Acción de varios pasos: se requiere una intervención del 
usuario.
 ` Siga el orden mostrado.
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Uso previsto

2 Uso previsto

El WipeAlyser se utiliza para la evaluación y la documentación de los tests de cribado 
toxicológico DrugWipe S. DrugWipe S son tests rápidos desechables que se utilizan 
para detectar rastros de droga en saliva humana. Sirven para detectar p. ej., cannabis, 
anfetamina, metanfetamina, cocaína, opiáceos, benzodiacepinas y ketamina. Se analizan 
muestras mínimas de saliva de la persona que se somete al test, las cuales se obtienen 
mediante un frotamiento mínimo y no invasivo de la lengua. Las sustancias detectables y la 
matriz de muestras necesaria para ello vienen determinadas por los tipos de DrugWipe.
El resultado del analizador se indica en términos cualitativos como «positivo» o «negativo» 
y sirve como cribado toxicológico/test toxicológico preliminar para aplicaciones forenses 
con un resultado provisional. En particular los resultados positivos deben ser confirmados 
(métodos preferidos: LC/MS y GC/MS).
Tanto la utilización de los tests DrugWipe y del analizador como la evaluación de los 
resultados de medición deben ser realizados por usuarios capacitados. Por regla general, 
el «personal de manejo» y el «manipulador» son la misma persona. El analizador y los tests 
DrugWipe están concebidos para el uso móvil y cercano al sujeto del test, y se pueden 
utilizar tanto en espacios cerrados como al aire libre. No existen restricciones en cuanto 
a los sujetos de prueba.

3 Advertencias y medidas de seguridad

3.1 Avisos de seguridad
Se deben observar los siguientes avisos de seguridad:
 ` Para la carga debe utilizarse exclusivamente la fuente de alimentación suministrada por 

el fabricante. En caso de utilizarse otras fuentes de alimentación, no se puede garantizar 
la seguridad del dispositivo.

 ` No se deberán utilizar bajo ningún concepto la fuente y el cable de alimentación si 
presentan daños externos visibles. En caso de daños visibles, será preciso contactar con 
el fabricante.

 ` Al instalar el dispositivo, es preciso asegurarse de que no se dificulte la desconexión del 
enchufe de red si se utiliza la fuente de alimentación.

 ` Antes de utilizar este dispositivo se debería evaluar el entorno electromagnético. No 
se debería utilizar el dispositivo cerca de fuentes de radiación electromagnética intensa 
(p. ej., fuentes de alta frecuencia no apantalladas utilizadas deliberadamente), dado que 
pueden perturbar el correcto funcionamiento.

 ` Deben utilizarse únicamente accesorios originales de Securetec Detektions-Systeme AG.
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Advertencias y medidas de seguridad

3.2 Modificaciones constructivas

Las modificaciones y conversiones del dispositivo pueden comprometer la seguridad de su 
funcionamiento.
 ` No desmontar ni modificar constructivamente el dispositivo. 

La apertura del dispositivo comportará la extinción de la garantía del fabricante.
 ` La fuente de alimentación únicamente debe utilizarse con el cable de red original del 

fabricante.

3.3 Riesgos para la salud y peligro de infección
La saliva es potencialmente infecciosa. Existe peligro de infección en caso de contacto 
directo con muestras de pacientes.
 ` Utilice guantes desechables durante la toma de muestras y la realización del test.
 ` Evite el contacto directo con muestras de pacientes.
 ` Tras la medición, límpiese meticulosamente las manos y deseche los materiales usados.
 ` En caso de interrupciones del trabajo y al finalizar el trabajo: limpie la superficie de 

trabajo y el WipeAlyser con un agente desinfectante apto para plásticos.
 ` Si fuera preciso, solicite las fichas de datos de seguridad a Securetec Detektions-

Systeme AG.

3.4 Influencias externas
Los siguientes factores pueden afectar negativamente al funcionamiento y provocar 
inexactitudes de medición:

• Humedad del aire elevada (> 90 %)
• Temperaturas elevadas (> 40 °C), temperaturas bajas (< 5 °C) y fluctuaciones de 

temperatura acusadas
• Campos electromagnéticos intensos
• Posición de montaje incorrecta del dispositivo
• Contaminación del test

Durante la medición con el dispositivo, deben tenerse siempre en cuenta los siguientes 
puntos:
 ` Durante las mediciones, proteja siempre el dispositivo contra la radiación solar directa.
 ` Coloque el dispositivo lo más horizontal posible para la medición.
 ` Asegúrese de que la temperatura ambiental sea constante (± 0,5 °C) durante la 

realización de la medición.
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Principio de la prueba

3.5 Prevención de daños

El dispositivo está protegido contra salpicaduras de agua (IP 54). La humedad intensa 
puede perjudicar al funcionamiento del dispositivo.
 ` Proteja el dispositivo contra la humedad intensa.
 ` Proteja el dispositivo contra el polvo.
 ` Ténganse en cuenta las instrucciones de uso del test DrugWipe utilizado.

4 Principio de la prueba

Los tests de la serie DrugWipe son tests rápidos inmunológicos. Una almohadilla transfiere 
la muestra a la tira reactiva, en la cual se encuentran anticuerpos específicos contra drogas. 
Si la muestra contiene drogas, estas se unen a los anticuerpos y se forma una línea de 
resultados.
El test se iniciará en el momento en que se aplaste la ampolla de vidrio integrada y se 
libere el líquido que contiene. Por medio del líquido, las drogas ligadas se transfieren 
a la línea de resultados. La línea de resultados roja que aparece en su caso se evalúa 
optoelectrónicamente con ayuda del dispositivo. Para ello, se crean imágenes de las 
tiras reactivas que se comparan con un algoritmo adecuado.

4.1 Control de calidad interno
Los tests DrugWipe incorporan un control de calidad integrado en forma de varias líneas 
de control (CL). Las líneas de control muestran la funcionalidad y la correcta realización 
del test. Asimismo, el dispositivo las evalúa automáticamente.
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Visión general del lector

5 Visión general del lector

5.1 Símbolos en el lector y en el embalaje

Símbolo Signifi cado

Declaración de conformidad

Límite de temperatura

Fabricante

Fecha de fabricación

Ténganse en cuenta las instrucciones de uso

Número de artículo

Certifi cación de la FCC
Los cambios o modifi caciones que no hayan sido autorizados 
expresamente por las partes responsables de la conformidad 
pueden anular el permiso del usuario para utilizar el 
dispositivo.
Este dispositivo cumple las disposiciones de la parte 15 del 
reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las dos 
condiciones siguientes:
• Este dispositivo no debe causar ninguna interferencia 

perjudicial.
• Este dispositivo debe aceptar todas las interferencias 

recibidas, incluso si provocan una infl uencia no deseada 
en su funcionamiento.

Número de serie

Al fi nalizar su vida útil, envíe el dispositivo de vuelta al 
fabricante
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Materiales y accesorios

6 Materiales y accesorios

6.1 Contenido del envase

Componente Contenido Cantidad

Analizador WipeAlyser - 1

Bolsa con los insertos de espuma 
correspondientes

- 1

Fuente y cable de alimentación - 1

Cable USB - 1

Adaptador de carga para coche - 1

Lápiz USB con software para PC 
y manual de uso

- 1

Puntero - 2

Rollo de repuesto de papel 
de impresora

- 1

Juego de QC Casetes de tests QC 2

6.2 Materiales adicionales necesarios

• Test de drogas rápido DrugWipe
• Guantes desechables
• Véanse las instrucciones de uso de DrugWipe
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Manipulación y duración de conservación

7 Manipulación y duración de conservación

7.1 Condiciones de almacenamiento

Temperatura de almacenamiento de WipeAlyser: –30 °C ... +80 °C, –22 °F ... +176 °F

7.2 Vida útil
• El dispositivo se suministra calibrado de fábrica y no dispone de una vida útil máxima. 

No obstante, se recomienda enviarlo al fabricante para su mantenimiento cada 2 años 
a fin de comprobar la calibración del dispositivo.

 ` No utilice los tests DrugWipe una vez expirada la fecha de caducidad.

7.3 Eliminación
 ` Elimine los tests usados conforme a la normativa local vigente.
 ` Al finalizar su vida útil, envíe el WipeAlyser de vuelta al fabricante.

8 Puesta en servicio

Antes de su puesta en servicio, inspeccione el dispositivo y la fuente de alimentación en 
busca de daños visibles.

8.1 Comprobación de la integridad
Antes de su puesta en servicio, inspeccione el dispositivo y la fuente de alimentación en 
busca de daños visibles.

ADVERTENCIA
No lo ponga en servicio en caso de que el dispositivo o la fuente 
de alimentación presenten daños visibles.
 ` Póngase en contacto con el fabricante.
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Puesta en servicio

8.2 Visión general del dispositivo

El dispositivo incorpora los siguientes componentes:

Parte superior:
• Pantalla táctil para el manejo
• Tecla de encendido para encendido y apagado
• Tecla de inicio para acceder al menú principal
• Impresora para imprimir resultados de test
• (La alimentación de papel a la impresora es accesible mediante tapa deslizante – 

posición 1: cerrada y protegida contra salpicaduras de agua; posición 2: abierta para 
imprimir y sustituir el rollo de papel de impresora, véase el capítulo 16.3, Sustitución 
del rollo de papel de la impresora)

Lado frontal:

Lado posterior:

1 Conexión de corriente para la fuente de 
alimentación

2 Conexión USB para la conexión a PC
3 Ranura para tarjeta SD para la exportación 

de datos
4 Lector de códigos de barras para escanear 

códigos de barras de documentos de 
identidad y permisos de conducción

LED de estado:
Verde: Encendido
Azul: Eco
Amarillo: Parpadeo = cargando
   Luz fija = totalmente 

cargado
Rojo:  Parpadeo = error de 

hardware

LED de resultado:
Verde:  Negativo
Rojo:  Positivo
Parpadeo:  Test no 

válido

Ranura de inserción de tests para insertar 
el casete de tests para la medición

1 2
3

4



14 Manual de uso del WipeAlyser

Puesta en servicio

8.3 Encendido/apagado del dispositivo

 ` Para encenderlo: 
Pulse brevemente la tecla de encendido 
situada en la parte derecha bajo la pantalla.
 L Aparecerá la pantalla de inicio;  
el LED de estado a la izquierda del botón 
de encendido parpadeará en verde.

 ` Para apagarlo: 
Mantenga la tecla de encendido pulsada 
durante 3 segundos
 L (En la pantalla se muestra el mensaje 
«System power down…»).

8.4 Línea de estado y LED de estado
 L La línea de estado muestra permanentemente información sobre el estado del lector.
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Toma de muestras y realización del test

8.5 Descripción general del manejo

Tras encenderlo mediante la tecla de encendido, el dispositivo se controla mediante la 
pantalla táctil. Las entradas se pueden realizar con el dedo o mediante un puntero incluido 
en el volumen de suministro.
El usuario es guiado paso a paso por el manejo del dispositivo. En cada elemento de menú 
se pueden seleccionar las diversas opciones mediante los botones correspondientes. Existe 
la posibilidad de volver en cualquier momento al elemento de menú previo mediante la 
opción «Atrás». Mediante la tecla de inicio situada a la izquierda bajo la pantalla, se puede 
cambiar en cualquier momento directamente al menú principal.
En elementos de menú con introducción de datos, en función de la disponibilidad se activa 
automáticamente el lector de códigos de barras situado en el lado posterior del dispositivo, 
de modo que este puede utilizarse para escanear datos.
Una vez concluida la serie de mediciones, se puede apagar el dispositivo mediante la tecla 
de encendido.

9 Toma de muestras y realización del test

La toma de muestras y la realización del test deben llevarse a cabo conforme a las 
instrucciones de uso de DrugWipe.

10 Evaluación del test mediante WipeAlyser

La interfaz de usuario se maneja mediante la pantalla táctil. A continuación se explican los 
fundamentos del manejo.

10.1 Después del encendido

10.1.1 Inicio/cierre de sesión del usuario

Para utilizar el dispositivo, es necesario que el usuario inicie sesión con sus datos de acceso 
personales. A tal fin, un usuario existente deberá haber creado previamente los datos de 
acceso para cada usuario con derechos de administrador. De lo contrario, tan solo se podrá 
utilizar el usuario estándar. Para más información sobre el sistema de derechos de usuario, 
véase el capítulo 12.7.1 Usuario.
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Evaluación del test mediante WipeAlyser

Tras encender el dispositivo se muestra la ventana de inicio de sesión para el usuario.

 ` Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y confirme mediante «Iniciar sesión» 
o seleccione «Usuario estándar».

 ` Para administrar los usuarios, es preciso iniciar sesión como Admin.
 ` Una vez completado el inicio de sesión, confirme mediante «OK» para acceder al menú 

principal.
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Evaluación del test mediante WipeAlyser

10.1.2 Autodiagnóstico

Tras el inicio de sesión, el dispositivo ejecutará un autodiagnóstico. En este proceso se 
comprueban todos los sistemas de hardware y software del dispositivo. Esto permite 
detectar y, en su caso, subsanar fallos de funcionamiento. En caso de un fallo crítico, 
no se habilitará el uso del dispositivo para la medición.

 L Si no se desea ejecutar un autodiagnóstico al iniciar el sistema, se puede modificar el 
ajuste básico en el menú «Configuración/Configuración avanzada/Autodiagnóstico» 
(se requieren derechos de administrador).

 ` Si el resultado es «Autodiagnóstico OK», confirme mediante «Continuar» para acceder 
al menú principal.

 ` En el menú principal, regrese mediante «Cerrar sesión» al inicio de sesión de usuario 
o continúe por los tres submenús «Iniciar análisis», «Resultados» o «Configuración».

 ` Si durante el autodiagnóstico se ha constatado un «Aviso» o un «Error», siga las 
indicaciones en la pantalla para subsanar el problema.
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Evaluación del test mediante WipeAlyser

Error crítico
Los errores críticos pueden mermar el rendimiento de medición del dispositivo. Por este 
motivo, en tales casos se bloquea el dispositivo para evitar que se pueda utilizar para la 
medición.
Los errores críticos son, p. ej., errores de los sensores.

 L En caso de detectarse un «Error crítico», el dispositivo pasará al modo de 
mantenimiento. Para acceder al modo de mantenimiento se requieren derechos de 
administrador. 
En caso de un error crítico, diríjase a su administrador.
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Evaluación del test mediante WipeAlyser

 ` Inicie sesión como Admin para acceder al archivo de registro y para comprobar otros 
parámetros. Para más información sobre el archivo de registro, véase el capítulo 12.1.3 
Archivo de registro.

 ` Repita el «Autodiagnóstico».
 ` Compruebe la «Configuración» relevante.
 ` Si fuera preciso, seleccione una entrada de la lista y consulte información adicional 

mediante «Detalles».
 ` Si no posible subsanar el problema, póngase en contacto con el fabricante.
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Evaluación del test mediante WipeAlyser

10.2 Menú principal - Iniciar análisis

En el menú «Iniciar análisis» se inicia la realización del test.

 ` Abra el menú «Iniciar análisis» con .

 ` Active o desactive el temporizador tocando el selector correspondiente.

10.2.1 Selección del tipo de DrugWipe

Mediante  se abre el menú para la selección del tipo de DrugWipe para la medición.
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Evaluación del test mediante WipeAlyser

5. Seleccione el tipo de DrugWipe mediante el escáner o manualmente mediante la lista 
desplegable .

6. Confirme mediante «Seleccionar» o pulse «Atrás» para volver al menú «Iniciar análisis» 
sin selección.

 ` Inserte el casete de tests preparado (realización del test conforme a las instrucciones de 
test de DrugWipe) en el dispositivo conforme a la animación.
 L Existen dos posibilidades de realización del test. 
1. Medición inmediata: en este caso, es preciso realizar el test fuera del dispositivo 
y monitorizar manualmente la duración del test, a fin de iniciar manualmente la 
medición inmediatamente después de agotarse el tiempo. 
2. Utilización de la función de temporizador: en este caso, inmediatamente tras el 
inicio del test es preciso insertar el casete de tests en el dispositivo e iniciar la medición 
con temporizador, para que la medición se ejecute automáticamente en el momento 
oportuno al concluir la duración del test.
 L Tras la inserción correcta se muestra un casete de tests insertado con una marca de 
verificación verde. De lo contrario, será preciso comprobar la posición del DrugWipe 
en el dispositivo.

 ` Active o desactive el temporizador tocando el selector correspondiente.
 ` «Atrás» para volver al elemento de menú previo.
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Evaluación del test mediante WipeAlyser

10.2.2 Inicio de la medición (inmediato/temporizador)

 ` Inicie la medición pulsando «Iniciar».
 L Si el temporizador está activado, se muestra en la pantalla el tiempo restante del 
temporizador, y la medición se ejecutará al concluir la duración del test. Es preciso 
insertar el casete de tests en el dispositivo inmediatamente después de iniciar el 
DrugWipe e iniciar la medición en el dispositivo. Asegúrese de que, durante la duración 
del test, el dispositivo esté colocado sobre una superficie plana y horizontal o que se 
mantenga horizontalmente sin inclinarse.

 ` Cancele el temporizador mediante «Omitir» y realice inmediatamente la medición.
 L Si el temporizador está desactivado o en caso de omitir el temporizador, la medición 
se ejecutará de inmediato. Para ello, el casete de test deberá estar ya completamente 
revelado y listo para la evaluación.
 L No extraiga ni mueva el DrugWipe durante la medición.
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Evaluación del test mediante WipeAlyser

10.2.3 Visualización de resultados

Al cabo de unos pocos segundos se mostrará el resultado.
 L El LED de estado izquierdo se ilumina en verde en caso de resultado negativo, 
el LED se ilumina en rojo en caso de resultado positivo, 
el LED parpadea en rojo en caso de resultado no válido.
 L En caso de resultado no válido de una tira reactiva (p. ej., línea de control no 
encontrada), se mostrará un mensaje de error.

 ` Active o desactive «Vista de tiras» tocando el selector correspondiente.
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Evaluación del test mediante WipeAlyser

10.2.4 Entrada de datos

 ` Confirme un resultado negativo o no válido mediante «Continuar» o mediante «OK», 
respectivamente, para acceder al menú principal. De manera predeterminada no se 
guardará ningún dato.
 L Si desea guardar los datos también en el caso de resultados negativos, se puede 
modificar el ajuste básico en el menú «Configuración/Configuración avanzada/
Almacenamiento de datos» (se requieren derechos de administrador)

1. Seleccione «Entrada de datos» para iniciar la introducción.

2. Introduzca sucesivamente los parámetros de «Entrada de datos 1/2» y confirme 
mediante «Continuar» o pulse «Atrás» para volver al resultado.

3. Introduzca sucesivamente los parámetros de «Entrada de datos 2/2» y confirme 
mediante «Continuar» o pulse «Atrás» para volver a «Entrada de datos 1/2».
 L Los campos obligatorios se pueden definir en el menú «Configuración» en 
«Configuración avanzada»/«Almacenamiento de datos»/«Registro» (se requieren 
derechos de administrador). Es necesario cumplimentar estos campos para poder 
guardar el registro. 
Los demás campos son opcionales. Los campos desactivados se muestran sombreados 
en gris.
 L El tratamiento y la fecha de nacimiento se pueden introducir manualmente o tocando 
el menú de selección .
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Evaluación del test mediante WipeAlyser

 L Una vez confirmada la «Entrada de datos 2/2» tiene lugar un resumen de los datos.

4. Pida al sujeto del test que firme en el campo «Firma del sujeto del test» utilizando el 
dedo o un puntero y cierre pulsando «Guardar» o «Atrás» para volver a la entrada 
de datos.
 L Un diálogo informativo en la pantalla confirmará que se ha guardado correctamente 
el registro.

10.2.5 Impresión del informe

 ` Imprima el informe mediante «Imprimir»; tras la impresión se mostrará el menú 
principal.
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11 Resultados

Los resultados de medición guardados se muestran en el menú «Resultados».

Menú principal - Resultados

 ` Abra el menú «Resultados» mediante  para visualizar la lista de resultados.
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 ` Seleccione un resultado de la lista tocándolo y acceda a «Detalles» para visualizar 
información adicional sobre esta medición, o pulse «Atrás» para volver al menú 
principal.

 ` Imprima el resultado mediante la impresora interna pulsando «Imprimir» o pulse 
«Atrás» para volver a la lista de resultados.

 ` Mediante «Visualización de imagen» se puede visualizar la imagen de cámara de la 
medición (si se incluyó al guardar el registro), así como la firma del sujeto del test.
 L Los datos guardados de forma predeterminada en el registro se pueden definir 
en el menú «Configuración» en «Configuración avanzada/Almacenamiento de 
datos»/«Registro» (se requieren derechos de administrador).
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11.1 Editar

Con  es posible editar los datos de un sujeto del test si así se ha configurado en 
«Configuración avanzada/Almacenamiento de datos» (se requieren derechos de 
administrador). Los resultados del test no se pueden modificar. 

Toque sucesivamente los campos que desea editar para seleccionarlos y modificarlos.
5. Confirme mediante «Guardar» o pulse «Atrás» para volver a «Detalles» sin guardar.
6. Las modificaciones de un registro se indican en el archivo de registro (véase el 

apartado 12.1.3).



Securetec Detektions-Systeme AG 29

Configuración

12 Configuración

En el menú «Configuración» se pueden ajustar las diversas funciones del dispositivo.

 ` Abra el menú «Configuración» mediante  para visualizar la visión de conjunto.
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12.1 Información del equipo/Comprobación

En el menú «Información del equipo/Comprobación» se muestra información del sistema 
sobre el dispositivo.
Además, se pueden ejecutar el autodiagnóstico y el test de QC, y se puede visualizar el 
archivo de registro. También es posible exportar la información del dispositivo con fines 
de documentación.

1. Exporte información del dispositivo mediante «Exportar».
2. Seleccione la ubicación de memoria y confirme con «OK» o pulse «Atrás» para volver 

a «Información del equipo/Comprobación».

12.1.1 Autodiagnóstico

Mediante el autodiagnóstico se comprueban todos los sistemas de hardware y software 
del dispositivo. Esto permite detectar fallos de funcionamiento durante el autodiagnóstico 
y, en su caso, subsanarlos. En caso de un error crítico, no se habilitará el dispositivo para 
la medición.

 ` Abra el menú «Realizar autodiagnóstico» pulsando .

 L El dispositivo ejecutará un autodiagnóstico (véase el capítulo 10.1.2, Autodiagnóstico).

 ` Pulse «Atrás» para volver al menú «Información del equipo/Comprobación».
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12.1.2 Test de QC

El test de QC permite comprobar la capacidad analítica del dispositivo. Para ello se utilizan 
casetes de tests QC especiales que deben arrojar un resultado determinado para superar 
el test de QC. El juego de QC incluido en el volumen de suministro consta de un casete 
de tests QC «positivo» y otro «negativo». Durante el test de QC se miden sucesivamente 
ambos casetes en el dispositivo.
Si no se supera el test de QC, significa que el dispositivo no funciona dentro de las especifi-
caciones y no debe seguir utilizándose para la medición. En tal caso, póngase en contacto 
con su responsable del servicio al cliente.

 ` Abra el menú «Test de QC» mediante .

 ` Inserte en el dispositivo los casetes de tests QC en el orden indicado en la pantalla 
e inicie las respectivas mediciones de QC con «Test 1» y «Test 2» o pulse «Atrás» 
para volver al menú «Información del equipo/Comprobación».

 L A continuación se mostrará el resultado del test de QC.
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 ` Siga las instrucciones en la pantalla.
 ` Pulse «Atrás» para volver al menú «Información del equipo/Comprobación».

12.1.3 Archivo de registro

En el archivo de registro se documentan con fecha y hora todos los pasos de trabajo 
ejecutados por el dispositivo (encendido/apagado, autodiagnóstico, etc.), para que 
sea posible trazarlos posteriormente en caso de fallo o avería.
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 ` Abra el menú «Archivo de registro» mediante .

 L Se mostrará el archivo de registro del dispositivo.

 ` Pulse «Atrás» para volver al menú «Información del equipo/Comprobación».
 ` Acceda al menú «Configuración» para modificar parámetros si fuera preciso.
 ` Para ver detalles sobre entradas concretas del archivo de registro, selecciónelas 

y pulse «Detalles».

 ` Pulse «Atrás» para volver al archivo de registro.



34 Manual de uso del WipeAlyser

Configuración

12.2 Idioma

En el menú «Idioma» se puede seleccionar el idioma del menú del dispositivo.

 ` Seleccione de la lista el idioma deseado y confirme con «Guardar», o pulse «Atrás» 
para volver al menú «Configuración» sin guardar.
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12.3 Fecha/Hora

En el menú «Fecha/Hora» se ajustan la fecha y la hora.

1. Para la fecha, ajuste sucesivamente el día, el mes y el año mediante la lista  
desplegable .

2. Seleccione el formato de la fecha.
3. Para la hora, ajuste sucesivamente la hora y el minuto mediante .
4. Seleccione la zona horaria.
5. Active o desactive el ajuste automático del horario de verano.
6. Confirme las entradas mediante «Guardar» o pulse «Atrás» para cancelar el proceso.
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Ajuste de la fecha/hora mediante GPS
 ` Alternativamente, el ajuste de la fecha y de la hora puede realizarse automáticamente 

mediante GPS.

 L En caso de que no sea posible la recepción de GPS, solo se podrán introducir la fecha 
y la hora manualmente.

 ` Pulse «OK» para volver al menú «Configuración».
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12.4 Pantalla/Modo Eco

En el menú «Pantalla/Modo Eco» se pueden realizar ajustes de la luminosidad de la 
pantalla, del modo de ahorro energético y del apagado automático del dispositivo. 
Esto permite prolonga la duración de la batería y la vida útil del dispositivo.
El modo Eco oscurece la pantalla en caso de que no se utilice el dispositivo durante un 
tiempo prolongado. En este elemento de menú se puede ajustar el tiempo tras el cual se 
activará el modo Eco en caso de que no se utilice el dispositivo.
En caso de que no se utilice el dispositivo durante un tiempo especialmente prolongado, 
se puede activar el apagado automático para ahorrar batería. También en este elemento 
de menú se puede ajustar el tiempo tras el cual se apagará automáticamente el dispositivo 
en caso de que no se utilice.

 ` La luminosidad de la pantalla se puede ajustar de forma variable mediante la barra.
 ` Seleccione el tiempo tras el cual el dispositivo pasará al modo de ahorro energético/

modo Eco si no se está utilizando.
 ` Seleccione el tiempo tras el cual el dispositivo se apagará automáticamente si no se 

está utilizando.
 ` Confirme mediante «Guardar» o pulse «Atrás» para volver al menú «Configuración» 

sin guardar.
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12.5 Sonido

En el menú «Sonido» se pueden activar o desactivar los sonidos de señalización del 
dispositivo.

 ` Active o desactive el sonido de señalización cuando esté disponible el resultado del test.
 ` Active o desactive el sonido de señalización en caso de posición no permitida 

(p. ej., demasiado inclinada) del dispositivo.
 ` Active o desactive el sonido de señalización en caso de avisos no críticos.
 ` Confirme mediante «Guardar» o pulse «Atrás» para volver al menú «Configuración».
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12.6 Impresora

En el menú «Impresora» se puede posicionar el papel de impresión de la impresora interna, 
así como realizar una impresión de prueba.

 ` Si fuera preciso, sitúe el papel en su posición mediante «Papel hacia adelante» o «Papel 
hacia atrás».

 ` Inicie la «Impresión de prueba» o pulse «Atrás» para volver al menú «Impresora».

 ` Si la impresión de prueba es defectuosa, compruebe el papel de la impresora.
 ` Pulse «OK» para volver al menú «Impresora».
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12.7 Configuración avanzada (se requieren 
derechos de administrador)

En el menú «Configuración avanzada» se pueden realizar ajustes adicionales para 
personalizar la configuración del dispositivo.

 ` Pulse «Atrás» para volver al menú «Configuración».
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12.7.1 Usuario

En el menú «Usuario» se administran los usuarios. Se pueden realizar ajustes adiciones 
sobre los usuarios en los submenús «Resumen de usuarios», «Nuevo usuario», «Borrar 
usuario» y «Gestión de derechos».

 ` Active o desactive «Iniciar sesión solo con datos de usuario».
 ` Confirme mediante «Guardar» o pulse «Atrás» para volver al menú «Configuración 

avanzada».

Los ajustes predeterminados para el acceso del administrador son los siguientes:
USUARIO:  ADMIN
CONTRASEÑA:  ADMIN

 LModifique esta contraseña inmediatamente después de la recepción del dispositivo.
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12.7.1.1 Resumen de usuarios

Existen tres tipos de usuarios con distintos derechos en relación con distintas funciones del 
dispositivo y su utilización (véase el capítulo 12.7.1.4 Gestión de derechos):
 ` Usuario
 ` Superusuario
 ` Admin (todos los derechos)
 ` Abra el menú «Resumen de usuarios» mediante  para mostrar todos los usuarios 

y sus estados de autorización.

 L El número de usuarios existentes se indica entre paréntesis tras los tres tipos de usuarios. 
El usuario que ha iniciado la sesión actual se muestra en azul.

 ` Pulse «Atrás» para volver al menú «Usuario».
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12.7.1.2 Nuevo usuario

 ` Abra el menú «Nuevo usuario» mediante  para crear un nuevo usuario.

 ` Defina el nombre de usuario, la contraseña deseada y el estado de autorización y pulse 
«Guardar».

 ` Pulse «Atrás» para volver al menú «Usuario».
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12.7.1.3 Borrar usuario

 ` Abra el menú «Borrar usuario» mediante  para borrar un usuario existente.

 ` Introduzca en el campo de entrada o seleccione del menú desplegable el nombre o la ID 
del usuario a borrar y confirme el proceso de borrado mediante «Borrar».
 L Si el nombre de usuario introducido no existe, se mostrará el mensaje correspondiente: 

 L Tras completar el borrado del usuario se mostrará el mensaje correspondiente: 

 L ATENCIÓN 
La acción de borrado de un usuario es irrevocable.
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12.7.1.4 Gestión de derechos

 ` Abra el menú «Gestión de derechos» mediante  para gestionar los derechos de los 
usuarios.

 ` Active o desactive los diversos elementos de menú para «Usuario» y «Superusuario».
 ` Confirme los ajustes mediante «Guardar».
 ` Pulse «Atrás» para volver al menú «Usuario».
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12.7.2 Registro

En el menú «Registro» se definen los componentes de los registros guardados.

 ` Tocando el selector correspondiente, active o desactive los distintos parámetros que 
desea guardar en «Guardar».

 L Los parámetros activados en «Guardar» se guardarán en el registro. 
Los parámetros desactivados no se incluirán al guardar el registro.

 ` Defina los datos obligatorios en el registro activando los parámetros de la columna 
«Obligatorio».

 L Un parámetro activado en «Obligatorio» se convertirá en un campo obligatorio en el 
registro, es decir, al introducir los datos será obligatorio introducir este parámetro. 
Al guardar el registro, los parámetros desactivados serán campos opcionales que no 
será obligatorio cumplimentar.
 L Confirme mediante «Guardar» o pulse «Atrás» para volver al menú «Almacenamiento 
de datos» sin guardar.
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12.7.3 Sensores

En el menú «Sensores» en «Configuración avanzada» se pueden realizar ajustes sobre los 
sensores de temperatura y de posición.

 ` Tocando el selector correspondiente, active o desactive la opción para guardar 
temperatura con el registro de forma predeterminada.

 ` Tocando el selector correspondiente, active o desactive el mensaje de advertencia 
en caso de que la temperatura esté fuera del rango definido.

 ` Active/desactive la medición en caso de que la temperatura esté fuera del rango 
definido.

 ` Active/desactive la opción para guardar con el registro el estado de posición del 
dispositivo.

 ` Confirme mediante «Guardar» o pulse «Atrás» para volver al menú «Configuración 
avanzada» sin guardar.
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12.7.4 Autodiagnóstico

En el menú «Autodiagnóstico» en «Configuración avanzada» se pueden realizar ajustes 
sobre el autodiagnóstico del dispositivo.

 ` Seleccione el intervalo para la realización de un autodiagnóstico.
 ` Seleccione los elementos cuyo error provocará que se muestre en pantalla una 

advertencia de error crítico.
 ` Confirme mediante «Guardar» o pulse «Atrás» para volver al menú «Configuración 

avanzada» sin guardar.
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12.7.5 Mantenimiento/QC

En el menú «Mantenimiento/QC» en «Configuración avanzada» se pueden realizar ajustes 
sobre el mantenimiento y el test de QC del dispositivo.

 ` Active o desactive el mensaje de mantenimiento en el intervalo establecido.
 ` Seleccione el intervalo de visualización del mensaje de mantenimiento.
 ` Active o desactive el mensaje del test de QC en el momento establecido.
 ` Seleccione el momento del mensaje para la realización de un test de QC.
 ` Confirme mediante «Guardar» o pulse «Atrás» para volver al menú «Configuración 

avanzada» sin guardar.
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12.7.6 Convertir en anónimo

En el menú «Anonimizar» en «Configuración avanzada» se pueden anonimizar los 
registros guardados en el dispositivo. Esto debe efectuarse antes de enviar el dispositivo 
al fabricante para su mantenimiento.

 ` Inicie el proceso mediante «Anonimizar» o pulse «Atrás» para volver al menú 
«Configuración avanzada».

 L ATENCIÓN 
Al iniciar el proceso de anonimización, se anonimizarán y por consiguiente se perderán 
todos los datos personales guardados en la memoria interna del dispositivo. 
Para asegurar los datos se debería realizar previamente una exportación de datos 
a tarjeta SD (véase el siguiente capítulo).
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12.7.7 Importación/Exportación

En el menú «Importación/Exportación» se pueden exportar a una tarjeta SD 
y a continuación borrar todos los datos almacenados internamente en el dispositivo. 
Por otro lado, los datos exportados previamente a este o a otro dispositivo también 
pueden importarse al dispositivo desde una tarjeta SD.

 ` Abra los distintos submenús mediante  o pulse «Atrás» para volver al menú 
«Configuración avanzada».
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12.7.7.1 Importación

 ` Abre el menú «Importación» mediante .

 ` Inserte la tarjeta SD con los datos a importar y pulse «Importar» o pulse «Atrás» para 
volver a «Importación/Exportación».
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12.7.7.2 Exportar

 ` Abra el menú «Exportación» mediante .

1. Active o desactive «Borrar memoria interna».
2. Inserte en el dispositivo una tarjeta SD vacía.
3. Inicie el proceso mediante «Exportar» o pulse «Atrás» para volver al menú 

«Configuración avanzada».

 L Los datos se guardarán en un archivo en la tarjeta SD.

 L ATENCIÓN 
Si está activado «Borrar memoria interna», posteriormente se borrarán todos los datos 
de la memoria interna y no se podrán restablecer.
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13 Gestión de datos

Los datos almacenados en el dispositivo pueden transmitirse a un PC con el software de 
Data Manager. Consulte el Manual de uso de Data Manager. 

1. Utilizando el cable USB, conecte el WipeAlyser a un ordenador en el que esté instalado 
este software e inicie el software.

2. Inicie sesión en Data Manager con su contraseña y conecte el WipeAlyser al ordenador 
mediante el cable USB.

3. En la barra izquierda, haga clic en «Menú principal» y en «Conectar».
4. En el menú principal, haga clic en «Cargar resultados» para mostrar en el ordenador los 

datos del dispositivo.
5. Seleccione la carpeta de destino y guarde los datos.
6. Para usuarios con derechos de administrador, existe la posibilidad de borrar datos del 

dispositivo seleccionando «Borrar todos» o «Borrar selección».

 L ATENCIÓN 
No es posible restaurar los datos una vez borrados en el dispositivo.

7. Una vez completado el procesamiento, haga clic en «Desconectar» y cierre la sesión en 
el programa.

8. A continuación, desconecte el dispositivo del PC.
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14 Interpretación de los resultados de test y límites del método

WipeAlyser detecta como positivas las líneas de resultados en el DrugWipe cuando están 
presentes drogas en la concentración suficiente (por encima del valor de corte del corres-
pondiente test DrugWipe) y se ha realizado correctamente el test. El resultado también es 
positivo aunque las líneas de resultados aparezcan muy tenues. En este caso, se comunica 
que el resultado es «positivo» para el tipo de droga o sustancia correspondiente. El resul-
tado no permite determinar la concentración real ni la vía de administración.
Si no hay ninguna línea de resultados o son demasiado tenues (concentración de la droga 
inferior al valor de corte), el lector indica un resultado negativo.

Al realizar una interpretación visual de los tests DrugWipe pueden obtenerse evaluaciones 
de los resultados inconsistentes debido a diversos factores:
• Cuando la capacidad de percepción de líneas por parte del ojo humano está al límite, 

la zona situada alrededor de la línea que debe evaluarse puede influenciar al usuario 
(ancho de la línea, color de fondo, líneas de resultados o de control contiguas).

• La percepción del color es distinta para cada persona y puede verse afectada, además, 
por la luz ambiental.

• Un ojo instruido realiza una valoración distinta a la de un ojo menos instruido.
La interpretación de los tests con WipeAlyser elimina estos factores:
• El software siempre trabaja según los mismos algoritmos objetivos.
• Con WipeAlyser, los tests se evalúan siempre en condiciones estables y con los mismos 

sensores.
• En consecuencia, se obtienen unos resultados consistentes dentro de la tolerancia de 

medición definida.

 L Si la evaluación visual y la evaluación del WipeAlyser no coinciden, el resultado del 
WipeAlyser es el aplicable. 

Durante el tiempo de ejecución del test, se comprueba la posición vertical y horizontal cor-
recta del lector mediante los sensores. Si el lector está en posición inclinada, se emite una 
señal de advertencia óptica (LED rojo) y también una acústica (si así se ha configurado).
Las sustancias que presenten una reacción cruzada con DrugWipe o que interfieran en 
el análisis pueden causar interpretaciones erróneas. Por consiguiente, por regla general 
se deben confirmar los resultados positivos empleando un método concluyente (GC/MS 
o LC/MS). Consulte la descripción del procedimiento de medición en el capítulo 4 Principio 
de la prueba, así como el uso previsto y los datos sobre el principio de la prueba y el 
control de calidad detallados en el manual de uso de DrugWipe.
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15 Solución de problemas

En caso de fallo, WipeAlyser muestra en la pantalla información y mensajes de error 
específicos sobre el problema que, en la medida de lo posible, contienen propuestas de 
actuación para solucionar el problema.
Asimismo, se muestra un código de error, que puede proporcionar al fabricante indicios 
adicionales sobre el problema en cuestión, en caso de que el propio usuario no pueda 
solucionarlo.
Un fallo del hardware se indica mediante el parpadeo en rojo del LED de estado.
En caso de fallo grave del hardware o del software que impida la correcta puesta en 
funcionamiento del dispositivo, se emitirá un código de error mediante señales acústicas. 
En este caso, será preciso ponerse en contacto con el responsable del servicio al cliente 
o el fabricante.

16 Mantenimiento

16.1 Limpieza exterior

 ` Limpie todas las superficies empleando un paño suave y un agente desinfectante.
 ` Utilice un agente desinfectante adecuado:

No corrosivo para la carcasa de plástico
Isopropanol, etanol, Bacillol o similar

16.2 Sustitución del rollo de papel de impresora
Si el rollo de papel de impresora está agotado, será preciso sustituirlo. Para ello, proceda 
de la siguiente manera:
1. Deslice hacia abajo el mecanismo de desbloqueo y abra hacia arriba la tapa de la 

impresora.
2. Extraiga el rollo de papel de impresora agotado.
3. Deslice el extremo del nuevo rollo de papel bajo el rodillo de alimentación negro. 

El rodillo de alimentación empezará automáticamente a transportar el papel.
4. Cierre la tapa de la impresora y deslice hacia arriba el mecanismo de bloqueo.
5. Si fuera preciso, se puede cortar el papel saliente en el borde de corte y realizar una 

impresión de prueba.
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17 Suministro eléctrico

Batería:
Tipo de batería:  Batería de iones de litio
Fabricante:   RKB electronic AG, Otto-Hahn-Str. 19, 75248 Oelbronn-

Duerrn, Alemania
Modelo:   Liion 1S2P, ICR19/65-2
Potencia nominal:  3,6 V CC, 4.400 mAh

Enchufe de alimentación:
Tipo:   Adaptador de CA
Fabricante:   Adapter Technology Co., Ltd GF-9, No. 256, Liancheng Rd. 

Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwán
Modelo:   ATS018T-P050
Tensión de entrada: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,48 A
Tensión de salida:  5 V, 3 A
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18 Información general

18.1 Fabricante

Securetec Detektions-Systeme AG · Lilienthalstraße 7 · 85579 Neubiberg · Alemania
Tel. +49 89 203080-1651 · Fax +49 89 203080-1652
info@securetec.net · www.securetec.net

18.2 Datos técnicos

Parámetro Valor

Tamaño 24 x 11 x 8 cm (longitud x anchura x altura)

Peso 800 g (incluido el rollo de papel de impresora)

Pantalla Pantalla a color de alta resolución, adecuada para la luz solar

Compatibilidad DrugWipe 5 S, 6 S

Elementos operativos
Pantalla táctil a color, botón de conexión/desconexión e inicio 
(iluminado)

Temporizador Ajuste automático en función del tipo de DrugWipe

Autodiagnóstico Diario, después de cada inicio o antes de cada medición

Sensor de temperatura Integrado

Sensor de posición Integrado

Sensor analítico Chip CCD

GPS Integrado
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Parámetro Valor

Memoria de datos
Interna: > 1.000 registros, espacio de memoria adicional en la 
tarjeta SD

Batería Recargable de iones de litio, aprox. 8 horas de funcionamiento

Impresora Impresora térmica integrada

Interfaces USB 2.0, tarjeta SD

Suministro eléctrico
Adaptador de alimentación (100-240 V CA), adaptador para 
coche (12 V CC), batería recargable

Rango de temperaturas
  +5 .... +40 °C (medición)
–30 .... +80 °C (almacenamiento)

Protección contra 
salpicaduras de agua

Según IP 54

Protección contra polvo Según IP 54

Inmunidad 
a vibraciones

Según IEC 60068-2-64

Resistencia al impacto Según IEC 60068-2-27
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