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El sistema de analizador portátil SoToxa™ está diseñado para ser usado conjuntamente con el kit de pruebas SoToxa™ para prueba de drogas de abuso y sus 
metabolitos en fluido oral. 

Los resultados positivos deben ser confirmados por un segundo método como puede ser la Cromatografía de Gases con Espectrometría de Masas (CGEM) o la 
Cromatografía de Líquidos con Espectrometría de Masas (CLEM).

Los resultados obtenidos mediante SoToxa™ están destinados para supervisar el cumplimiento de los programas y las normativas de pruebas de detección de 
drogas, por ejemplo, en lugares de trabajo o para su uso por parte de organismos de orden público. El producto no está destinado para uso doméstico ni en 
entornos clínicos, terapéuticos o de diagnóstico.

Lea el manual de usuario y las instrucciones de uso del kit de pruebas con atención antes de usar el analizador.

 TOX400P | TOX400SFWOUK | TOX400SFWOAUS | TOX400SFWOUS | TOX400SFWOEU

1. Introducción

1.1  Uso previsto
El sistema de analizador portátil SoToxa está diseñado para ser usado conjuntamente con el kit de pruebas SoToxa para prueba de drogas de abuso y sus 
metabolitos en fluido oral. 
Los resultados positivos deben ser confirmados por un segundo método como puede ser la Cromatografía de Gases con Espectrometría de Masas (CGEM) o la 
Cromatografía de Líquidos con Espectrometría de Masas (CLEM).

1.2  Principios de la prueba
1.2.1 Los resultados obtenidos mediante el uso de SoToxa están destinados para supervisar el cumplimiento de los programas y las normativas de pruebas de 

detección de drogas, por ejemplo, en lugares de trabajo o para su uso por parte de organismos de orden público. El producto no está destinado para uso 
doméstico ni en entornos clínicos, terapéuticos o de diagnóstico.

1.2.2 El sistema de pruebas móviles SoToxa está formado por el sistema de analizador portátil SoToxa y los kits de prueba SoToxa que, a su vez, contienen un cartucho 
de prueba SoToxa™ y un dispositivo de obtención de fluido oral SoToxa™.

1.2.3 El analizador es un dispositivo de análisis digital que usa algoritmos avanzados para determinar de forma precisa la intensidad de las líneas que aparecen en el 
cartucho de prueba.

1.2.4 El cartucho de prueba es un inmunoensayo cromatográfico. Es un cartucho de un solo uso, desechable, que contiene reactivos secos y una solución tampón.
1.2.5 El cartucho de prueba se introduce en el analizador, que lo calienta hasta la temperatura óptima para la prueba.
1.2.6 El fluido oral se recoge usando el dispositivo para la obtención que se suministra con el kit para análisis. Es un dispositivo de obtención desechable, de un solo 

uso. El donante deberá frotar con el dispositivo de obtención las encías, la lengua y el interior de las mejillas, hasta que el indicador de presencia de la muestra 
comience a volverse azul.

1.2.7 En ese momento, el dispositivo de obtención de muestra es insertado en el cartucho de prueba.
1.2.8 Durante el proceso de prueba, el fluido oral se combina con la solución tampón, se mezcla y se incuba antes de ponerse en contacto con las tiras de 

inmunoensayo instaladas en el cartucho.
1.2.9 El fluido oral fluye por capilaridad a lo largo de las tiras arrastrando consigo anticuerpos antidroga marcados que se encuentran depositados en las tiras y en el 

reservorio de muestra.
1.2.10 En unas zonas determinadas de las tiras, se ha aplicado un conjugado droga-proteína en bandas invisibles a la vista del humano. En ausencia de droga en la 

muestra, el anticuerpo antidroga liga con el conjugado droga-proteína formando una línea. En presencia de droga en la muestra, la formación de este complejo 
se ve disminuida formándose una línea más débil.

1.2.11 En el momento de la recepción de analizador por parte del usuario, este está configurado por el fabricante para leer unos cartuchos determinados. El usuario 
podrá agregar otros cartuchos mediante las actualizaciones de cartuchos (ver sección 8.4 Cartuchos instalados y actualización de los tipos de cartucho).

1.2.12 El analizador ‘lee’ la intensidad de las líneas en las tiras de prueba. La intensidad de línea detectada se compara con un umbral predeterminado obtenido a partir 
de curvas de concentración obteniéndose resultados cualitativos.

1.2.13 Los resultados de la prueba son mostrados en la pantalla y pueden imprimirse mediante la impresora.
1.2.14 En ese momento, el cartucho de prueba debe ser retirado del analizador y desechado de acuerdo con las normativas locales y estatales.
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1.3 Especificaciones del sistema de analizador portátil SoToxa

ANALIZADOR

Dimensiones (mm) L 222 × A 88 × G 61

Peso Aproximadamente 680 g

Sistema de detección Dispositivo de imagen digital.

Controles Sensor de cartucho e hisopo. Reconocimiento de cartucho mediante código de barras. 2D para identificación de tipo de cartucho, ID, lote 
y fecha de caducidad. Sensor con sistema de avisos para el ángulo de inclinación. Atemperación del cartucho con control de temperatura. 
Chequeos internos de inicio y control del procedimiento durante las pruebas. Cartuchos de control de calidad.

Pantalla Pantalla en color LCD de 3,2”.

Interfaz de usuario Tecla de navegación con cinco funciones, teclas de selección derecha e izquierda, botón de encendido y botón ‘reset’ (reinicio).

Grado eléctrico 15V 3A (mediante una unidad de alimentación externa). El lector solamente se carga o alimenta con la unidad de alimentación y los cables 
que se suministran.

Idiomas Inglés (EN), español (SP), italiano (IT), alemán (DE), turco (TR), portugués (PT), holandés (NL), francés (FR), polaco (PL), danés (DA), 
sueco (SV), noruego (NO) y vietnamita (VI), indonesio (ID), ruso (RU) y checo (SK).

Memoria Capacidad de almacenamiento de datos de más de 10 000 pruebas. Se puede acceder a los últimos 200 resultados en el analizador.

Tarjeta SD Conectividad de la tarjeta SD para actualizar el firmware y los cartuchos y exportar los datos de diagnóstico.

Interfaz USB Para comunicarse con Software Application Suite si es necesario.

Impresora Conexión con la impresora Martel MCP7810-323 para la impresión de resultados.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Temperatura La temperatura de funcionamiento para realizar un análisis es de 5 °C a 35 °C*.
Nota: La temperatura nominal de funcionamiento eléctrico seguro del lector es de 0 °C a 40 °C, pero los análisis deben realizarse a entre 
5 °C y 35 °C. 
Los cartuchos para análisis no deben estar a -5 °C más de 10 minutos.

Humedad relativa Del 20 al 80 % sin condensación.

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a 45 °C

Ambiente Proteger al analizador de la luz solar directa, la humedad y el polvo.

FUENTE DE ELECTRICIDAD

Alimentación eléctrica Entrada: 100-240 V CA 50-60 Hz 1,1 A | Salida: 15 V CC 3 A

Batería Batería de litio de 3,2 Ah 11,1 V.

Vehículo (opcional) Entrada: Entre 10 y 15 V CC | Salida: 15 V CC 3 A

IMPRESORA

Dimensiones (mm) L 150 × A 80 × G 50

Peso 363,5 g

Controles Botón de encendido/apagado

* Al operar dentro de un rango de temperaturas comprendido entre 5 °C y 35 °C, la prueba se realizará entre un 20 % y un 80 % de HR; sin embargo, controlar la humedad de forma precisa por 
debajo de los 10 °C no es posible por limitaciones del procedimiento. El sistema de analizador portátil SoToxa es operativo hasta los 5 °C a una humedad relativa indeterminada.

1.4 Transporte y desembalaje
El sistema de analizador portátil SoToxa y sus accesorios se proveen en un maletín apropiado, y todos los componentes han sido examinados y probados. En el 
momento de recibir el sistema de pruebas móviles SoToxa, inspecciónelo de forma inmediata y compruebe que no se han producido daños durante el transporte 
y que estén todos sus componentes (ver lista de accesorios). En caso de que se perciba algún signo de daño o que no se encuentre algún componente, 
comuníquese con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de forma inmediata.
El maletín del analizador está diseñado para que el analizador y sus accesorios puedan utilizarse sin necesidad de extraerse del maletín, aunque pueden extraerse 
si se desea. Se recomienda utilizar el analizador en su maletín y asegurado por las tiras de Velcro para evitar movimientos durante los desplazamientos.
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1.5 Accesorios
Los siguientes componentes son facilitados con el sistema de analizador portátil SoToxa:
• Manual de usuario en CD-ROM para el sistema de analizador portátil SoToxa.
• Maletín de transporte.
• Transformador de corriente y cable de alimentación.
• Microcable USB para conexión con PC en caso de usar Software Application Suite.
• Set de cartuchos QC.
• Impresora y cable RJ12.

Los siguientes componentes podrían también estar incluidos con su analizador:
• CD-ROM de Software Application Suite.
• Fuente de alimentación.

El siguiente elemento puede ser necesario pero no se facilita con el sistema de pruebas móviles SoToxa:
• Destornillador Phillips. Esta herramienta es necesaria para acceder a la tarjeta SD. Consulte la sección 2.9 Ranura para tarjeta SD.

1.6 Características especiales
• El sistema de analizador portátil SoToxa guía al usuario a través del proceso de prueba mediante una serie de mensajes en pantalla e instrucciones, y posee 

también una opción incorporada de ‘ayuda’ que proporciona asistencia instantánea en el momento que se requiera.
• El analizador realiza una serie de chequeos al inicializar el sistema para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. El analizador no permitirá la 

realización de una prueba si se detecta algún error de funcionamiento.
• El analizador se facilita con un control de calidad positivo y otro negativo (PQC y NQC). Se recomienda usarlos como mínimo una vez cada día de uso del 

instrumento. Consulte la sección 7 Pruebas QC para obtener más información.
• El analizador posee sensores internos que detectan la posición del cartucho de prueba SoToxa y el dispositivo de obtención de fluido oral SoToxa. En caso de 

que alguno de los dos no se detecte o sean detectados en un momento incorrecto o se retiren de forma prematura, se puede abandonar la prueba.
• El analizador lee y guarda la información relativa al cartucho de prueba contenida en el código de barras. Si el cartucho ha caducado, la prueba no continuará.
• Los nuevos tipos de cartucho deben ser instalados previamente mediante la tarjeta SD o el Software Application Suite antes de poder usarse. El fabricante 

proporcionará las actualizaciones.
• El analizador debe ser colocado en posición horizontal y mantenerse de forma plana al momento de usarse. El analizador mostrará información sobre la 

inclinación del instrumento en pantalla. En caso de que la inclinación supere el rango de operatividad, se puede abandonar la prueba. Vea la sección 2.8 
Sensor de inclinación para obtener más información.

• El analizador detecta y monitoriza la temperatura del cartucho y usando una célula de calor para calentar el cartucho hasta la temperatura óptima para la 
prueba.

1.7 Manejo de la información
• El sistema de analizador portátil SoToxa permite la introducción de datos (cuestionario del sujeto), la identificación del cartucho de prueba SoToxa mediante 

el código de barras, el almacenamiento de la información relativa a las pruebas y la conexión a una impresora, a una PC o a una tarjeta SD.
• Todos los resultados se guardan en el archivo incorporado en el analizador y pueden ser consultados cuando se desee en el mismo analizador una vez realizada 

la prueba.
• Los resultados de las pruebas pueden imprimirse mediante la impresora. Los resultados pueden imprimirse de forma inmediata después de una prueba o 

pueden imprimirse desde la memoria en el momento en que se desee.
• La información relativa a las pruebas puede descargarse del analizador al Software Application Suite, una vez que se haya instalado en una PC. El software de 

gestión de datos permite la adición de información suplementaria a los resultados (ID del sujeto, ID del operario), guarda y vuelve a imprimir los resultados, y 
genera informes.

• Cuando lo provea el fabricante, las actualizaciones de firmware y los nuevos modelos de cartuchos de prueba pueden instalarse mediante una tarjeta SD.

 La información que se descarga en el Software Application Suite es eliminada automáticamente del analizador.

1.8 Avisos de seguridad y precauciones
• ATENCIÓN: El sistema de analizador portátil SoToxa y los cartuchos de prueba SoToxa generan un campo magnético débil que puede interferir con 

el funcionamiento de dispositivos de implante cardíaco como los marcapasos. Mantenga en todo momento una distancia de separación segura entre 
el sistema de pruebas móviles SoToxa y cualquier dispositivo implantado. Si siente algún tipo de malestar mientras usa el sistema, deje de utilizarlo y 
consulte con su médico.

• Use solamente la unidad de alimentación, la impresora, el cable USB y otros cables asociados que se suministran con el analizador, como se describe en 
esta guía de usuario. Si algún componente del equipo se usa de modo no especificado por el fabricante, la protección que incluye el equipo podría quedar 
invalidada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si le surge alguna duda sobre las unidades de alimentación y los cables que se usarán con 
el sistema.
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• Asegúrese de que el cable de alimentación de red que va a la unidad sea de la potencia adecuada y de que esté aprobado conforme a los requisitos nacionales 
de aplicación.

• Como ocurre con cualquier instrumento o equipo eléctrico, hay que tener cuidado al manipular el analizador para que no sufra golpes fuertes ni caiga 
desde ninguna altura. No ejerza nunca una fuerza indebida sobre la superficie de la pantalla ni exponga ningún componente del analizador a objetos 
afilados o abrasivos.

• Utilice solamente el analizado tal como se indica en este manual de usuario.
• El analizador no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
• Se recomienda encarecidamente ejecutar un software antivirus actualizado en cualquier PC que tenga instalado Software Application Suite (si lo hubiera).
• No introduzca los dedos u objetos que no sean los cartuchos de prueba en la ranura de inserción de cartuchos. Podría herir al usuario o dañar el analizador.
• No use cartuchos sucios o dañados, ya que podría dañar el analizador u obtener resultados inválidos.
• No use cartuchos para análisis ni control de calidad sucios o dañados, ya que podría estropear el analizador o generar un resultado del análisis no válido.
• No utilice el analizador cerca de fuentes de magnetismo.
• No ingiera los paquetes de gel de sílice.
• No abra la carcasa de alimentación ni la impresora.
• Espere a que el analizador alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. En caso de trasladar el instrumento desde su almacenamiento a su entorno de 

uso, si existen distintas condiciones de temperatura y humedad, pude necesitar hasta 30 minutos. 
• El usuario deberá asegurarse de que la fecha y la hora sean correctas.

1.9 Calibración del analizador
El sistema de analizador portátil SoToxa viene calibrado de fábrica y no requiere ninguna calibración por parte del usuario.
Aun así, se recomienda realizar regularmente controles de calidad usando los cartuchos de control de calidad que se facilitan con el analizador (ver sección 7 
Pruebas QC).

1.10 Cuidado y limpieza
Si es necesario, el exterior del sistema de analizador portátil SoToxa puede limpiarse con una gamuza o con un paño húmedo con detergente neutro. 
Retire inmediatamente cualquier líquido derramado. No use materiales o tejidos abrasivos, y no deje que el instrumento entre en contacto con sustancias 
potencialmente corrosivas.  En caso de utilizar un paño húmedo, asegúrese de que el analizador se encuentre apagado y desconectado de la corriente.

 NO intente limpiar dentro del analizador o abrirlo para limpiarlo. 

Con el analizador no se facilita ningún componente destinado a su mantenimiento. Si se sospecha de algún error, o se requiere un mantenimiento programado, 
comuníquese con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente.

1.11 Mantenimiento
El sistema de analizador portátil SoToxa requiere un mantenimiento anual que debe ser realizado por un servicio técnico calificado. Es importante realizar dichos 
mantenimientos cada año para asegurarse de que el instrumento funcione correctamente. Esto requiere que el analizador y los accesorios se devuelvan al 
fabricante o al servicio autorizado durante un período breve.
La fecha prevista para el próximo mantenimiento puede consultarse en la pantalla de información del analizador, y este mostrará un símbolo de mantenimiento 
en la barra de estado cuando el mantenimiento deba realizarse en menos de un mes. Si no se envía el analizador al fabricante para su mantenimiento en ese 
tiempo, el símbolo pasará de ser blanco a naranja.
El estado de mantenimiento (OK, por vencer o vencido) se mostrará en los detalles de cada prueba y aparecerá también en la impresión de resultados.
La exactitud de las pruebas llevadas a cabo en un analizador con el mantenimiento anual pendiente pude ser menor. No enviar el equipo para su mantenimiento 
invalidará la garantía.
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Para ver la fecha programada para el próximo mantenimiento:
Paso 1: En el menú principal, seleccione la opción Información del Analizador.
Paso 2: La siguiente pantalla mostrará el estado de mantenimiento; desplace el cursor hacia abajo para ver la fecha prevista para el próximo mantenimiento:

Comuníquese con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente para concertar el mantenimiento cuando sea necesario. El analizador y sus accesorios 
deben ser enviados en el maletín de transporte para su protección durante el viaje.

1.12 Garantía
El sistema de analizador portátil SoToxa está cubierto por una garantía inicial de 12 meses del fabricante. La garantía cubre todas las fallas mecánicas o 
eléctricas, y el mal funcionamiento del firmware o del equipo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida del equipo, robo o daño causado por el usuario.
Pasado el vencimiento de la garantía, le recomendamos que aproveche la opción de adquirir una ampliación de la garantía para su analizador. Comuníquese con 
su distribuidor o con el servicio de atención al cliente para obtener más detalles.

1.13 Abreviaciones de las drogas

ABREVIACIONES DE LAS DROGAS

Abreviación Droga

AMP Anfetamina 

BZO Benzodiazepinas

COC Cocaína 

MAMP Metanfetaminas

OPI Opiáceos 

THC Cannabis

Paso 1 Paso 2
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2.  Cómo Empezar

2.1 Sistema de analizador portátil SoToxa, guía rápida

TECLA DE NAVEGACIÓN 
CON CINCO FUNCIONES

TECLA DE SELECCIÓN  IZQUIERDA

ALTAVOZ

PANEL DE COBERTURA DE LA TARJETA SD

CONECTOR DE IMPRESORA RJ12

TAPA DE GOMACONECTOR USB

CONEXIÓN DE LA 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

BOTÓN DE RESET

TECLA DE SELECCIÓN DERECHA 

LUZ DE ESTADO DE CARGA

PANTALLA LCD

TECLA DE SELECCIÓN DERECHA
TECLA DE NAVEGACIÓN 
CON CINCO FUNCIONES

TECLA DE SELECCIÓN IZQUIERDA

RANURA DEL CARTUCHO DE PRUEBA

BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
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2.2 Interfaz de usuario y símbolos
El sistema de analizador portátil SoToxa tiene una pantalla en color que mostrará gráficos y texto para guiar al usuario durante el proceso de prueba, dará 
información sobre el estado de la prueba y del analizador, y avisará al usuario cualquier error que pudiera producirse durante su uso. El analizador posee también 
un altavoz y emitirá varios tonos de alerta para avisar al usuario que una prueba ha finalizado. Vea la sección 8.3 Configuración del sistema de analizador portátil 
SoToxa para obtener más información sobre cómo modificar el brillo de la pantalla y la intensidad del sonido en el analizador.
La pantalla del analizador muestra la fecha y la hora en todo momento. Usted también podrá ver símbolos que aparecen de vez en cuando en la pantalla 
aportándole información sobre el estado del analizador. Estos símbolos se mostrarán en la barra que se encuentra en la parte superior de la pantalla, al lado de la 
fecha y la hora.

Los símbolos usados por el analizador y su significado se muestran a continuación:

SÍMBOLOS DEL SISTEMA DE ANALIZADOR PORTÁTIL SOTOXA

Símbolos Significado

Símbolo de memoria (blanco): La aparición de este símbolo indica que el analizador está alcanzando su límite de memoria para almacenamiento 
de resultados. Consulte la sección 9 Descarga de resultados en el Software Application Suite para obtener instrucciones sobre cómo descargar 
la información de las pruebas y liberar espacio de memoria. Para ver cuánta memoria tiene disponible, consulte la sección 8.2.1 Capacidad de 
almacenamiento de resultados.

Símbolo de memoria (naranja): Al alcanzar el límite de memoria, el símbolo blanco de memoria se volverá naranja. Los resultados de las pruebas más 
antiguas se sobrescribirán con los resultados más nuevos. Para guardar la información de las pruebas realizadas y liberar memoria, consulte la sección 
9 Descarga de resultados en el Software Application Suite. Si no usa el Software Application Suite, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

Símbolo de bloqueo de CC: La aparición de este símbolo indica que las comprobaciones de control de calidad (CC) con los cartuchos de CCP 
y CCN no se han realizado correctamente en el período definido. No se podrán realizar más pruebas de drogas hasta que no se lleven a cabo las 
comprobaciones de control de calidad. Consulte la sección 7 Pruebas de CC para obtener más información.

Símbolo de aviso de inclinación: La aparición de este símbolo significa que el analizador ha sido inclinado por encima del rango aceptable. Este 
símbolo se acompaña de un pitido de aviso (si el sonido está activado). El analizador debe reposicionarse inmediatamente y mantenerse en 
posición horizontal durante la prueba. Si se sobrepasa el rango de inclinación durante demasiado tiempo, puede implicar un error en la prueba o 
daños al analizador. Consulte la sección 2.8 Sensor de inclinación para obtener más información.

Símbolo de conexión a la red de suministro: Este símbolo aparecerá cuando el analizador esté conectado a la red mediante el cable de 
alimentación. Si estando conectado a la red eléctrica este símbolo no aparece, compruebe las conexiones. Si el analizador se encuentra 
cargándose, se mostrará el símbolo de carga de batería. Cuando la carga esté completa, aparecerá el símbolo de conexión a la red de suministro. 
Consulte la sección 2.5 Alimentación por corriente alterna para obtener más información.

Símbolo de estado de la batería: El símbolo se muestra para indicar que el analizador está funcionando mediante la batería en lugar de la 
alimentación por corriente alterna. Este símbolo se mostrará siempre que el analizador no se encuentre enchufado. El nivel de batería se mostrará 
mediante el número de bloques en el símbolo. Si se muestran todos los bloques, la batería se encontrará completamente cargada.

Nivel de batería crítico: Cuando la batería alcanza un nivel crítico, el símbolo de estado de la batería cambia, pasando a tener el borde y el último 
bloque de color rojo. Deberá conectar el analizador a la red eléctrica y cargarlo.

Símbolo de carga de batería: Este es el mismo símbolo que el del estado de la batería, pero el número de bloques aumentará y disminuirá para 
indicar que se está cargando. Este símbolo se mostrará cuando el analizador esté enchufado y se esté cargando. El analizador se cargará de forma 
automática cuando esté enchufado siempre que la batería no esté completamente cargada. Una vez se complete la carga, este símbolo será 
sustituido por el símbolo de conexión a la red de suministro. Consulte la sección 2.7 Carga del analizador para obtener más información.

Símbolo de mantenimiento (blanco): Este símbolo aparecerá en la barra de estado cuando falte menos de un mes para la fecha del próximo 
mantenimiento. Para consultar la fecha prevista de mantenimiento, vea la sección 1.11 Mantenimiento. Comuníquese con el servicio de atención al 
cliente para acordar un mantenimiento del sistema de pruebas móviles SoToxa.

Símbolo de mantenimiento (naranja): Cuando se sobrepase la fecha prevista de mantenimiento, el símbolo de mantenimiento se volverá naranja. 
Comuníquese con el servicio de atención al cliente para encargar el mantenimiento del sistema de pruebas móviles SoToxa. La exactitud de las 
pruebas puede verse reducida si no se realiza el mantenimiento a tiempo.
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2.3 Teclas de control
El sistema de analizador portátil SoToxa tiene tres teclas de control: La tecla de selección izquierda, la tecla de selección derecha y la tecla de navegación con cinco 
funciones. Vea la sección 2.1 sistema de analizador portátil SoToxa, guía rápida donde podrá ver la ubicación de cada una.
Las teclas de selección derecha e izquierda son usadas para seleccionar las distintas opciones que aparecen en las esquinas de la parte baja de la pantalla cuando 
se requiere que el usuario elija alguna opción. Por ejemplo, si aparece la pantalla que se muestra a continuación, apretar la tecla de selección izquierda llevará al 
usuario al menú principal mientras que en caso de apretar la tecla de selección derecha llevaría a visualizar la función de ayuda asociada a este paso.
La tecla de navegación de cinco funciones puede usarse para desplazarse hacia arriba, hacia abajo hacia la izquierda o hacia la derecha a modo de cursor. Por 
ejemplo, si vemos la pantalla que se muestra a continuación, la tecla de navegación puede usarse para mover el subrayador (seleccionar) hacia arriba y hacia 
abajo para seleccionar el resultado deseado. Apretar el botón central de la tecla de navegación, puede utilizarse en lugar de las teclas de selección izquierda y 
derecha para ordenar ‘OK’ o ‘Enter’ (Intro).

2.4 Configuración
El sistema de analizador portátil SoToxa no requiere instalación. El analizador puede conectarse a la corriente, a la impresora o a la PC mediante los cables que 
se proveen con él. Use solamente los cables y elementos facilitados. No deben usarse conexiones o impresoras alternativas, ya que podrían ser inseguras o no 
compatibles con el equipo.
Si utiliza el Software Application Suite, necesitará instalarlo en una PC. Lea las instrucciones del manual del software que encontrará en el CD-ROM del 
software.

2.5 Alimentación por corriente alterna
El sistema de analizador portátil SoToxa puede ser alimentado mediante corriente alterna o gracias a sus baterías. Para conectar el equipo a la corriente:

Paso 1: Inserte el cable de corriente al transformador.
Paso 2: Conecte el cable de alimentación a la conexión que encontrará en la parte superior del analizador.
Paso 3: Enchufe el cable de corriente al enchufe.
Paso 4: Encienda el analizador presionando el botón de encendido.
Paso 5: En caso de conectar el instrumento a la corriente mientras se encuentre funcionando mediante batería, este pasará automáticamente a alimentarse por 

corriente alterna. Cuando el instrumento se encuentra conectado a la corriente, el símbolo correspondiente aparecerá en la barra de estado:

 No use cables ni unidades de alimentación que presenten daños, ya que podría haber riesgo de descarga eléctrica.

 Si el analizador requiere recargar las baterías, cuando el instrumento se encuentre conectado a la corriente se mostrará un símbolo de carga.
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2.6 Alimentación por batería
El sistema de analizador portátil SoToxa funcionará automáticamente desde la batería si se enciende no estando conectado a la corriente. En caso de pérdida 
o desconexión de la corriente, el analizador pasará a alimentarse mediante batería de forma automática. Para pasar a modo batería durante el uso del 
instrumento, simplemente desconéctelo de la corriente.
Cuando se use el analizador mediante la batería, el estado de carga de esta se muestra en el símbolo de estado de batería tal y como se muestra en la 
siguiente imagen:

El número de pruebas que pueden realizarse con una carga completa de batería, dependerá del tipo de cartucho de prueba SoToxa usado, las condiciones 
ambientales, el tiempo de vida del analizador, si se imprimen o no los resultados y de si se usa o no la opción de cuestionario.
Si el nivel de la batería alcanza un nivel bajo crítico, la pantalla mostrará un símbolo de batería casi vacía con la barra final en rojo. El símbolo de batería de la 
barra de estado tendrá el borde rojo.

Consulte la siguiente sección 2.7 Carga del analizador para saber cómo cargar las baterías cuando estas lo necesiten.

2.7 Carga del analizador
El sistema de analizador portátil SoToxa se facilita parcialmente cargado por su seguridad. Para cargar la batería, conecte el analizador a la corriente como se 
indica a continuación:

Paso 1: Inserte el cable de corriente al transformador.
Paso 2: Conecte el cable de alimentación a la conexión que encontrará en la parte superior del analizador.
Paso 3: Enchufe el cable de corriente al enchufe.

Una vez conectado el analizador a la corriente, la luz de estado que se encuentra sobre la pantalla se iluminará. Una luz roja significa que el instrumento se está 
cargando, una luz verde significa que la batería está completamente cargada.

 La luz de estado de carga se iluminará solamente cuando el instrumento se encuentre conectado a la corriente. 

  Para permitir la vida máxima de la batería, no cargue el instrumento durante más de cinco horas antes de usar el instrumento mediante batería.

Se recomienda cargar la impresora cada vez que se carga el analizador; si el sistema de pruebas móviles SoToxa se almacena, el analizador y la impresora deberán 
cargarse cada 2 o 3 meses para garantizar que las baterías se mantengan en buen estado.

2.8 Sensor de inclinación
El sistema de analizador portátil SoToxa debe ser usado en posición horizontal, y una vez introducido el dispositivo de obtención de fluido oral SoToxa debe 
mantenerse tan plano e inmóvil como sea posible durante todo el proceso de prueba para evitar interrumpir el proceso. El instrumento posee un sensor de 
inclinación que mostrará un mensaje de aviso en la pantalla si el instrumento se inclina por encima del rango permitido. Si la inclinación no se corrige de 
inmediato, podría producirse un error en la prueba.
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2.9 Ranura para tarjeta SD
El analizador incluye una ranura para una tarjeta microSD. Consulte la sección 2.1 Sistema de analizador portátil SoToxa, guía rápida para conocer la ubicación de 
la tapa de la tarjeta SD. Solo se puede acceder a la tarjeta SD desatornillando la tapa de la tarjeta SD. Para ello se necesita un destornillador pequeño Phillips. 
Esta herramienta no se suministra con el sistema. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si necesita acceder a la tarjeta SD.
La tarjeta SD también se puede utilizar para aplicar actualizaciones del firmware en el analizador, agregar nuevos tipos o versiones de cartuchos de pruebas 
y para exportar datos de diagnóstico del analizador a la tarjeta. La información sobre cómo utilizar la tarjeta SD para actualizar el analizador se incluye en la 
sección 8.2.2 Actualización del firmware.

2.10 Paquetes con gel de sílice
Cada envoltorio metalizado del cartucho de prueba SoToxa contiene un paquete con gel de sílice. Las esferas de sílice están diseñadas para cambiar de color en 
presencia de humedad y sirven de indicación de que los kits de prueba SoToxa han sido conservados correctamente y no se han expuesto al vapor del aire. Los 
paquetes de gel de sílice han sido fabricados para no afectar al medio ambiente con gel de sílice impregnado con un agente que cambia de color.
Los paquetes de gel de sílice serán amarillos si están secos, indicando que no han sido expuestos a la intemperie. Si absorben humedad, virarán a un color verde 
claro que indicará que ha entrado vapor de agua en el envoltorio.
El paquete con gel de sílice debe comprobarse cada vez que abra una nueva prueba. Si el gel de sílice es verde, deseche el cartucho y comuníquese con el 
servicio de atención al cliente, ya que el funcionamiento del producto podría verse comprometido. Si el paquete se encuentra roto, comuníquese con el 
servicio de atención al cliente.
Una decoloración débil de las esferas de sílice es normal. Cuando la mayoría de las esferas de sílice en el paquete sean de color verde, el cartucho de prueba no 
debe usarse.

3. Impresora

3.1 Conexión de la impresora
Para conectar el sistema de analizador portátil SoToxa a la impresora, use el cable RJ12 que se facilita con el equipo. Conecte el cable a la base de la impresora y al 
conector RJ12 que se encuentra en la parte superior del analizador debajo de la tapa de goma. Vea la sección 2.1 Sistema de analizador portátil SoToxa, guía rápida 
para localizar la conexión. Encienda la impresora presionando el botón que se encuentra en su parte superior. La luz de estado de color verde se encenderá en este 
momento. Para apagarla, apriete de nuevo el botón y compruebe que la luz se apaga.

3.2 Carga de papel
La impresora viene de fábrica con un rollo de papel instalado. Para poner uno nuevo, abra la tapa del compartimento de papel y retire el papel sobrante. Estire 
unos centímetros de papel del nuevo rollo y deje al menos 5 cm de papel saliendo de la impresora. Ponga el nuevo rollo en el compartimento del papel dejando 
la parte con el papel saliente hacia la banda metálica de corte. Cierre la tapa aplicando la misma presión en cada extremo hasta que quede bloqueada.
Comuníquese con el servicio de atención al cliente o su distribuidor para pedir nuevos rollos de papel.

3.3 Carga de la batería de la impresora
La impresora solamente se cargará cuando esté desconectada de la red y conectada al sistema de analizador portátil SoToxa mediante el cable para impresoras 
RJ12 y cuando el analizador esté conectado a la alimentación de red. El LED verde de estado de la impresora parpadeará cada 1 o 2 segundos para indicarlo.
La impresora no se cargará si está conectada, lo que se indica con la luz de estado de la impresora encendida fija; o si el analizador no está conectado a la 
alimentación de red.
La impresora tardará aproximadamente de 2 a 3 horas en cargar.
Consulte la sección 2.5 Alimentación por corriente alterna de red para obtener más información sobre cómo conectar el analizador a la alimentación de red.
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4. Inicialización
Importante: Lea las instrucciones de uso que se suministran con el kit de prueba SoToxa antes de comenzar a realizar una prueba.
Encienda el sistema de analizador portátil SoToxa apretando el botón situado en el lateral derecho. El equipo realizará verificaciones de inicio durante el proceso 
de inicialización para asegurarse que se encuentre en condición de funcionamiento. Durante este proceso, se mostrará la pantalla de inicialización:

 
El analizador no podrá llevar a cabo las verificaciones de inicio si se encuentra insertado un cartucho de prueba SoToxa. Retire el cartucho antes de encender 
el equipo.

 
No se podrá realizar una prueba si el analizador se encuentra conectado al Software Application Suite. Desconecte el cable USB antes de iniciar una 
nueva prueba

 
El rango de temperatura para realizar una prueba es de 5 °C a 35 °C. Fuera de este rango, se mostrará el siguiente mensaje de error:

 
Permita que el analizador alcance la temperatura ambiente antes de usarlo. Si desplaza el equipo desde su lugar de almacenamiento hasta el entorno de 
operación, estando estos a condiciones de humedad y temperatura distintas, puede que la aclimatación requiera hasta 30 minutos. En caso de diferencias 
significativas, el proceso podría emplear más de 30 minutos.

5. Uso de la función de ayuda
El sistema de analizador portátil SoToxa mostrará instrucciones y apuntes en la pantalla guiando al usuario durante todo el proceso. Cuando una acción haya 
terminado o el usuario elija una opción, la pantalla se actualizará automáticamente para guiarlo en el siguiente paso.
El analizador incorpora una función de ayuda que proporciona una guía adicional. Para acceder a las pantallas de ayuda, presione la tecla de selección derecha 
cuando aparezca la palabra ayuda en la pantalla. Solo podrá acceder a esta opción de ayuda si la pantalla muestra la opción ayuda; vea el ejemplo a continuación. 
Si necesitara más ayuda, comuníquese con el servicio de atención al cliente. 
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6. Realización de una prueba de drogas

6.1 Inicio de una prueba de drogas
Asegúrese de haber leído detenidamente las instrucciones de uso que se proveen con el kit de prueba SoToxa antes de empezar una prueba. Si necesitara más 
ayuda, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

Paso 1:  Vea la sección 4 Inicialización para encender el sistema de analizador portátil SoToxa.
Paso 2: Cuando el analizador se encuentre listo para realizar una prueba, se mostrará la siguiente pantalla:

6.2 Inserción del cartucho de prueba
Paso 1: Retire un cartucho de prueba SoToxa de su envoltorio metálico.

 
El cartucho de prueba y el dispositivo de obtención de fluido oral SoToxa están diseñados para un solo uso y deben ser descartados después de usarse. NO 
reinserte un cartucho ya usado ni use un dispositivo de obtención de muestra más de una vez.

Paso 2: Compruebe que el paquete que contiene gel de sílice es amarillo. Si fuera verde, deseche la prueba, ya que su funcionamiento podría verse comprometido. Vea 
la sección 2.10 Paquete con gel de sílice para obtener más información.

Paso 3: Inserte el cartucho de prueba en la ranura para cartuchos que se encuentra en la parte frontal del analizador.

6.3 Identificación y verificación de la fecha de caducidad del cartucho de prueba SoToxa
Una vez insertado el cartucho de prueba SoToxa, el sistema de analizador portátil SoToxa leerá el código de barras para identificar el tipo de cartucho y verificar 
su caducidad. También comprobará que el tipo de cartucho usado se encuentra instalado. Si el cartucho ha caducado, no debe ser usado, y el proceso de prueba 
debe reiniciarse usando un cartucho no caducado.

Si el cartucho de prueba no es válido, vea la sección 11 Soporte técnico, códigos de error y resolución de problemas.

Paso 1 Paso 2 Paso 3
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6.4 Obtención de la muestra
Una vez identificado y verificado el cartucho de prueba SoToxa, aparecerá la pantalla que se muestra más abajo. Para obtener ayuda adicional en cada paso del 
proceso, seleccione la opción de ayuda en el sistema de analizador portátil SoToxa o vea las instrucciones de uso que vienen con el kit de prueba SoToxa.

Paso 1: Solicite al donante de la muestra que retire el dispositivo de obtención de fluido oral SoToxa de su envoltorio, asegurándose de sujetar el extremo plástico del 
dispositivo, y que luego se lo coloque en la boca.

Paso 2: El donante deberá rozar activamente con el dispositivo de obtención las encías, la lengua y el interior de las mejillas, hasta que el indicador de presencia de la 
muestra comience a volverse azul.

Paso 3: Inserte eI hisopo de obtención en el cartucho de prueba (este debe estar ya insertado en el analizador). Presiónelo con cuidado hasta que quede 
completamente introducido. 

 Una vez el hisopo ha sido insertado, el analizador debe mantenerse en posición horizontal y tan plano como sea posible mientras dure el proceso de la prueba. 
Si el analizador se inclina por encima del rango de aceptación, el siguiente símbolo aparecerá en la pantalla: 

Corrija la orientación del analizador inmediatamente para evitar interrumpir la prueba. Vea la sección 2.8 Sensor de inclinación, para obtener más información 
sobre el sensor de inclinación.

Paso 1 Paso 2 Paso 2 Paso 3
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6.5 Prueba en proceso e interpretación de los resultados
Cuando el dispositivo de obtención de fluido oral SoToxa ha sido insertado en el cartucho de prueba SoToxa que se encuentra en el sistema de analizador portátil 
SoToxa, la pantalla mostrará ‘Prueba en curso’ y parecerá una cuenta regresiva. El tiempo necesario para realizar una prueba depende del cartucho usado.
Cuando el analizador haya finalizado de procesar una prueba, se mostrará una pantalla con los resultados. Los resultados de cada grupo de drogas se muestran 
como positivo/negativo o como prueba de laboratorio requerida. Esto dependerá del modo de muestra de resultados configurada en el analizador. Para cambiar 
el modo en que se muestran los resultados, vea la sección 8.3.5 Modo de muestra de resultados.

Seleccione OK usando la tecla de selección derecha para avanzar a la siguiente pantalla.
En algunos casos, antes de que aparezca la pantalla con los resultados, podrá ver una pantalla de análisis adicional como la que se muestra a continuación. Esta 
pantalla puede aparecer durante un máximo de 60 segundos.

6.6 Cómo completar el cuestionario
El sistema de analizador portátil SoToxa permite agregar información adicional del sujeto después de realizar la prueba. Si el cuestionario ha sido activado, 
este aparecerá luego de la apantalla de resultados. El resultado puede ser activado y desactivado mediante el menú de configuración. Vea la sección 8.3.6 
Cuestionario para consultar las instrucciones sobre cómo activar y desactivar el cuestionario.
Las preguntas del cuestionario pueden configurarse mediante el Software Application Suite. En caso de que usted no lo use, el instrumento ejecutará el 
cuestionario estándar.

Paso 1: Use la tecla de navegación de cinco funciones para desplazarse hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la opción correcta.
Paso 2: Cualquiera de las preguntas puede omitirse seleccionando Omitir o bien desplazando el cursor hasta la opción Omitir.
Paso 3: Para confirmar una selección presione OK.
Paso 4: Al final del cuestionario se mostrará un resumen de la información obtenida.

Paso 5: Si la información es correcta, seleccione OK presionando la tecla de selección Atrás. En caso de que necesite realizar alguna corrección, seleccione Atrás 
pulsando la tecla de selección izquierda.

Paso 6: Seleccionando OK, confirmará el cuestionario e irá a la siguiente pantalla.

Paso 3 Paso 4
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6.7 Impresión de los resultados
Si los resultados y el cuestionario, en caso de usarse, han sido aceptados, el sistema de analizador portátil SoToxa mostrará la opción de imprimir los resultados.

Paso 1: Si no se encuentra ya conectada, conecte la impresora al analizador (vea la sección 3.1 Conexión de la impresora) y asegúrese de que la impresora se encuentre 
encendida.

Paso 2: Para imprimir los resultados, seleccione Sí usando la tecla de selección izquierda.
Paso 3: En caso de error de conexión o de no encender la impresora, aparecerá una pantalla de error de impresión. Compruebe las conexiones, encienda la impresora y 

seleccione Reintentar para volver a la pantalla anterior. También puede seleccionar Cancelar si desea omitir la impresión.
Paso 4: Una vez finalizada la impresión, se mostrará de nuevo la pantalla de impresión para darle la opción de imprimir copias adicionales de los resultados.
Paso 5: Si no requiere imprimir los resultados, seleccione No en el menú de impresión.

6.8 Exportación de datos
Si el analizador se configura para enviar un paquete JSON a un equipo host en lugar de para imprimir (consulte la sección 8.3.9 Puerto de impresora), el sistema 
de analizador portátil SoToxa ofrecerá la opción de exportar los resultados de las pruebas en lugar de imprimirlos.

Paso 1: Si aún no está conectado, conecte el cable RJ11 al analizador y al equipo host, y compruebe que el ordenador host está preparado para recibir resultados de 
pruebas del analizador.

Paso 2: Para exportar datos, seleccione Sí utilizando la tecla de selección izquierda.
Paso 3: Una vez terminada la exportación, el analizador pasará a la siguiente pantalla.
Paso 4: Si no necesita exportar los datos, seleccione No en la pantalla de exportación de datos.

6.9 Finalización de la prueba
Al finalizar una prueba, una vez los resultados hayan sido mostrados e impresos (en caso de requerirse), el sistema de analizador portátil SoToxa indicará 
al usuario que retire el cartucho de prueba SoToxa. No retire el cartucho tirando del dispositivo de obtención de fluido oral SoToxa y no intente retirar el 
dispositivo de obtención de muestra del cartucho de prueba.

 El cartucho y el hisopo de obtención de muestra deben desecharse de conformidad con la legislación local y estatal.

Paso 2 Paso 2 Paso 3

Paso 2 Paso 2
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 Tenga cuidado al retirar el cartucho de prueba, ya que la parte inferior podría estar caliente. Manipule el cartucho por los laterales.

7. Pruebas QC

7.1 ¿Qué son las pruebas QC?
QC significa control de calidad. El sistema de analizador portátil SoToxa se proporciona con dos cartuchos de prueba:
• Control de calidad positivo (PQC)
• Control de calidad negativo (NQC)

Estos dos cartuchos se usan de forma secuencial para comprobar que el analizador está interpretando los resultados correctamente. Si el control de calidad es 
válido, significa que el analizador funciona correctamente.

7.2 ¿Con qué frecuencia deben realizarse las pruebas de QC?
Se recomienda que realice al menos un control de calidad por cada jornada de uso del equipo. Si es necesario, las pruebas de control de calidad se pueden 
programar para que se realicen a intervalos de tiempo predefinidos. Consulte la sección 8.3.8 QC periódico para ver las instrucciones sobre cómo activar y 
desactivar el bloqueo de QC.

7.3 Realización de las pruebas de QC
Paso 1: Compruebe que ambos cartuchos de QC se encuentran limpios y sin daños. En caso de que tengan marcas, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
Paso 2: Inserte uno de los dos cartuchos de QC; este será analizado automáticamente. El orden en el que inserte los cartuchos de QC no es importante. El sistema de 

analizador portátil SoToxa lo identificará al introducirlo.

Paso 3: Una vez analizado el cartucho de QC, el sistema de pruebas móviles SoToxa le indicará que lo retire y que introduzca el otro cartucho de QC. En caso de que el 
control falle en el primer cartucho, se abandonará la prueba.

Paso 2 Paso 2

Paso 3
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Paso 4: Al finalizar el análisis del segundo cartucho de QC, el resultado se mostrará en pantalla como ‘Resultados QC: Superado’ o ‘Resultados QC: Error’.
Paso 5: En caso de que la prueba de QC dé error, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
Paso 6: Después de aceptar los resultados presionando OK, el analizador le indicará que retire el último cartucho para finalizar la prueba de QC.

Paso 7: Si desea imprimir los resultados de la prueba de QC, vaya a la opción Ver resultados del menú principal. Vea la sección 8.1 Acceso a los resultados guardados.

7.4 Bloqueo de QC
Si las comprobaciones con los cartuchos CCP y CCN no se han realizado correctamente en el intervalo definido, no se podrán realizar más pruebas de drogas 
hasta que no se lleven a cabo las comprobaciones de control de calidad.
Si el analizador se encuentra en el modo de bloqueo, se mostrará la pantalla siguiente cuando se inserte un cartucho. El símbolo de bloqueo de QC también se 
mostrará en la barra de estado.

Pulse la tecla de selección derecha para salir e inserte uno de los dos cartuchos de QC para iniciar las pruebas de control de calidad como se ha descrito en la 
sección anterior.

8. Menú principal
La pantalla del menú principal del sistema de analizador portátil SoToxa (que se muestra abajo a la derecha), se mostrará si se pulsa la tecla de selección 
izquierda cuando nos encontremos en la pantalla que se muestra abajo a la izquierda.
Desde esta pantalla, usted puede accederr a los resultados guardados, ver la información y la configuración del analizador y comprobar los cartuchos de prueba 
que se encuentran instalados. Vea las siguientes secciones para obtener más detalles.

Paso 4 Paso 6Paso 4
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8.1 Acceso a los resultados guardados
El sistema de analizador portátil SoToxa guarda la información referente a las pruebas, y se puede consultar e imprimir cuando se desee.

8.1.1 Ver resultados almacenados en la memoria
Paso 1: En el menú principal, seleccione la opción Ver resultados.

Paso 2: La pantalla mostrará los últimos 100 resultados si no se han descargado mediante el Software Application Suite. Seleccione la prueba que desea ver mediante la 
tecla de navegación de cinco funciones. Una vez seleccionada la prueba, presione el botón Opciones usando la tecla de selección izquierda. Los resultados más 
recientes se muestran en primer lugar. Las pruebas se identifican mediante un número único de identificación. Este número también se muestra en la impresión 
de los resultados.

Paso 3: Se mostrará la pantalla de opciones. Desde esta pantalla, usted puede ver los detalles de la prueba seleccionando Ver detalles y apretando OK. La pantalla 
mostrará la siguiente información sobre la prueba seleccionada (esto es un ejemplo de prueba):

Paso 4: Salga de esta pantalla para retroceder al menú de opciones.
Paso 5: Desde el menú de opciones, subraye y seleccione Ver Resultados para ver los resultados.
Paso 6: Se mostrarán los resultados de la prueba seleccionada.

 
Si ocurre un error durante la prueba, no se podrán visualizar los resultados. Entonces, esta opción no aparecerá en el menú de opciones.

Paso 1

Paso 2 Paso 3 Paso 3

Paso 5 Paso 6
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8.1.2 Imprimir resultados almacenados en la memoria
Paso 1: Desde el menú de opciones, seleccione Imprimir. Antes de hacerlo, asegúrese que la impresora se encuentra conectada y encendida. Ver la sección 3.1 

Conexión de la impresora.
Paso 2: Comenzará la impresión.

8.2 Resumen del analizador
En la pantalla Información del Analizador se muestran las fechas y los parámetros principales que son importantes para el uso del analizador.

Paso 1: En la pantalla del menú principal, seleccione la opción Información del Analizador.
Paso 2: Se abrirá la pantalla de resumen del analizador.

Paso 1 Paso 2

La información que aparece en la pantalla es la siguiente:

VISUALIZACIÓN DE PANTALLA

Nombre Nombre del analizador, configurable mediante Software Application Suite.

N/S Número de serie del analizador. Se indica también en la etiqueta situada en la parte inferior del analizador.

Modo del analizador Indica el modo en que se encuentra el analizador. En este caso es Estándar.

Recuento de pruebas El número de pruebas realizadas indicado junto con la capacidad total de almacenamiento de pruebas. Consulte la sección 8.2.1 Capacidad 
de almacenamiento de resultados para obtener más información.

Nivel de batería Nivel actual de la batería en mV.

Firmware Versión cargada en el analizador. Consulte la sección 8.2.2 Actualización del firmware para obtener más información.

Cargador de arranque Versión cargada en el analizador. Consulte la sección 8.2.2 Actualización del firmware para obtener más información.

Mantenimiento Indica si está al día, si se debe realizar pronto o si ya ha vencido. La opción que indica que se debe realizar pronto significa que queda un 
mes calendario para la fecha de vencimiento.

Vencimiento del próximo 
mantenimiento

Fecha de vencimiento del mantenimiento del analizador.

Último CCP Fecha de la última prueba correcta de CCP.

Último CCN Fecha de la última prueba correcta de CCN.

Paso 1 Paso 2
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8.2.1 Capacidad de almacenamiento de resultados
El sistema de analizador portátil SoToxa tiene capacidad para guardar más de 10 000 pruebas. Cuando se esté cerca de alcanzar el límite de resultados 
permitido, se mostrará un símbolo de memoria en la barra de estado. 

Si se alcanza el límite de memoria, aparecerá un símbolo naranja. Antes de guardar el siguiente resultado, se mostrará una pantalla de alerta de memoria. Si 
selecciona Continuar, se sobrescribirá el resultado más antiguo. Si selecciona Cancelar, el nuevo resultado no se guardará. 
Si desea consultar cuánto espacio de memoria tiene disponible, siga estos pasos:

Paso 1: En el menú principal, seleccione Información del Analizador.
Paso 2: En la pantalla que aparecerá, se mostrará la información relativa al número de prueba en la sección Recuento de Test: 

Para conseguir más espacio en la memoria, los resultados pueden descargarse mediante el Software Application Suite. Consulte la sección 9 Descarga de 
resultados en el Software Application Suite. En caso de no usar el software, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

8.2.2 Actualización del firmware
Cuando existan actualizaciones disponibles, estas podrán ser facilitadas por el fabricante mediante una tarjeta SD de substitución.

 Pueden perderse datos durante el proceso de actualización. Siempre que sea posible, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos antes de realizar 
la actualización.

Para actualizar el firmware usando una tarjeta SD siga estos pasos:
Paso 1: Asegúrese que la nueva tarjeta SD está insertada en el analizador antes de empezar con el procedimiento.
Paso 2: En el menú principal, seleccione la opción Información del Analizador.
Paso 3: En la pantalla de resumen, presione el botón Actualizar que se encuentra en la esquina izquierda inferior de la pantalla.
Paso 4: El analizador mostrará el listado de archivos y carpetas presentes en la tarjeta SD. Para abrir una carpeta, selecciónela con la tecla de navegación y presione 

Enter (Intro). Para salir de una carpeta, seleccione la carpeta en la parte superior del menú marcada con una flecha y presione Enter (Intro). 

Paso 1 Paso 2

Paso 2 Paso 3 Paso 4
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Paso 5: Seleccione el archivo de firmware deseado y presione Enter (Intro).
Paso 6: Si el archivo de firmware es válido, el analizador lo instalará automáticamente y se reiniciazará.

8.3 Configuración del sistema de analizador portátil SoToxa
El sistema de analizador portátil SoToxa tiene una serie de configuraciones que puede actualizar de la siguiente manera.

8.3.1 Configuración de lenguaje
Para cambiar el idioma en el analizador, seleccione la opción Configuración del Analizador en el menú principal y luego la opción Idioma.

Use la tecla de navegación para seleccionar el idioma que desee y aplique los cambios seleccionando OK.

8.3.2 Configuración de fecha y hora
El sistema de analizador portátil SoToxa se proporciona de fábrica con el huso horario de Greenwich (GMT) configurado. Para modificar dicha información, diríjase 
a la sección de configuración de Fecha/Hora en el menú de Configuración del Analizador.
Use la tecla de navegación para seleccionar la fecha y la hora y seleccione OK para guardar la nueva configuración.

Paso 6 Paso 6
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8.3.3 Modificación del volumen
Para modificar la configuración de Volumen en el sistema de analizador portátil SoToxa, seleccione la opción Configuración del Analizador del menú principal. 
En la siguiente pantalla, seleccione la opción Control de Sonido.
Use la tecla de navegación para seleccionar el Volumen deseado y seleccione OK para guardar la nueva configuración.

8.3.4 Configuración del brillo de pantalla
Para configurar el brillo de pantalla del sistema de analizador portátil SoToxa, seleccione la opción Configuración del Analizador del menú principal. En la 
siguiente pantalla seleccione la opción Brillo.

En la pantalla de selección de luz de fondo, la primera opción del menú le permite cambiar el nivel de luz de fondo. La segunda opción, activa o desactiva la 
opción de apagado automático de la luz de fondo que hace que la pantalla se apague después de 15 segundos de inactividad con el fin de ahorrar batería. 
Presione OK para guardar los cambios.
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8.3.5 Modo de muestra de resultados
El sistema de analizador portátil SoToxa es un dispositivo de cribado, y todos los resultados positivos obtenidos deben confirmarse mediante un segundo método 
de análisis como son la Cromatografía de Gases con Espectrometría de Masas (CGEM) o la Cromatografía de Líquidos con Espectrometría de Masas (CLEM). 
Ambos métodos de confirmación deben realizarse en un laboratorio.
Los resultados pueden mostrarse en el analizador en los siguientes formatos:

MODO DE MUESTRA DE RESULTADOS

Visualización de resultados Significado Confirmación de laboratorio recomendada

Positivo La droga o sus metabolitos han sido hallados en la muestra en una 
concentración superior al punto de corte. Sí

Negativo La droga o sus metabolitos no han sido hallados en la muestra en una 
concentración inferior al punto de corte. No

Prueba de laboratorio 
requerida

La droga o sus metabolitos han sido hallados en la muestra en una 
concentración superior al punto de corte. Sí

Para la realización de la prueba de confirmación, debe obtenerse una segunda muestra usando un kit de prueba para laboratorio. Comuníquese con el servicio 
de atención al cliente para obtener más información sobre cómo hacerlo.
El analizador puede mostrar los resultados como positivo/negativo o prueba de laboratorio requerida. Para cambiar el modo en que se muestran los resultados, 
diríjase a la opción Configuración del Analizador del menú principal y luego seleccione Mostrar resultados como. Use la tecla de navegación en el menú que 
parecerá a continuación para seleccionar el modo en que se mostrarán los resultados. Presione OK para guardar los cambios.

8.3.6 Cuestionario
Para activar o desactivar el cuestionario, seleccione la opción Cuestionario del menú de Configuración del Analizador.

En el menú del Cuestionario, la primera opción activa el cuestionario y la segunda lo desactiva. Use la tecla de navegación para seleccionar la opción deseada y 
presione OK para aplicar los cambios.
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8.3.7 Apagado automático
El sistema de analizador portátil SoToxa puede configurarse para que se apague de forma automática después de un período de inactividad con el fin de ahorrar 
energía. También puede configurarse el tiempo de inactividad necesario para que esto ocurra.
Seleccione Configuración del Analizador en el menú principal. Seleccione en el siguiente menú la opción Apagado automático. En la pantalla que se mostrará a 
continuación, use la tecla de navegación para seleccionar la configuración deseada. Presione OK para aplicar los cambios.

 El analizador no se apagará de forma automática durante la realización de una prueba o mientras tenga insertado un cartucho de prueba.

8.3.8 CC periódico
El sistema de analizador portátil SoToxa se puede configurar para que realice automáticamente pruebas de CC a intervalos de tiempo definidos.
Seleccione Configuración del Analizador en el menú principal y, a continuación, en la pantalla de configuración del analizador, seleccione CC periódico. En 
la pantalla de control de calidad periódico, utilice la tecla de navegación de cinco direcciones para resaltar el parámetro que desee y pulse OK para guardar 
el parámetro.

8.3.9 Puerto de impresora
El puerto de impresora del sistema de analizador portátil SoToxa se puede configurar para que ofrezca funciones alternativas para la generación de los datos una 
vez realizada una prueba. La opción predeterminada es compatible con la impresora facilitada. También se puede configurar para que envíe un paquete JSON a un 
equipo host, con la finalidad de poder agrupar datos a través de la opción Exportación de datos.  

Seleccione Configuración del Analizador en el menú principal y, a continuación, en la pantalla de configuración del analizador, seleccione Puerto de 
impresora. En la pantalla del puerto de impresora, utilice la tecla de navegación de cinco direcciones para resaltar el parámetro que desee y pulse OK para 
guardar el parámetro.
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8.4 Cartuchos instalados y actualización de los tipos de cartuchos
Para utilizar un cartucho de prueba de drogas en el sistema de analizador portátil SoToxa, el tipo de cartucho de prueba debe estar instalado para que el 
analizador pueda reconocerlo. Se pueden agregar nuevos tipos de cartuchos de pruebas al analizador mediante Software Application Suite o a través de la 
tarjeta SD. Si utiliza Software Application Suite, consulte en la Guía de usuario de Software Application Suite (que se encuentra en el CD-ROM de Software 
Application Suite) las instrucciones sobre cómo actualizar los tipos de cartuchos de prueba.
Para agregar un nuevo tipo de cartucho de prueba utilizando la tarjeta SD, siga estos pasos:

Paso 1: Inserte la tarjeta SD en el analizador antes de iniciar este procedimiento.
Paso 2: Desde el menú principal, seleccione la opción Cartuchos instalados.
Paso 3: En la pantalla de cartuchos instalados, pulse Añadir en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Paso 4: El analizador mostrará la lista de archivos y carpetas de la tarjeta SD insertada. Para abrir una carpeta, selecciónela y pulse el botón OK. Para salir de una 
carpeta, seleccione la carpeta superior marcada con una flecha y pulse el botón OK.

Paso 5: Seleccione el archivo del cartucho de prueba que desee y pulse el botón Enter (Intro).

Paso 6: Si el archivo del cartucho de prueba es válido, el analizador actualizará su biblioteca de cartuchos de prueba y regresará a la pantalla de cartuchos de prueba 
instalados. El nuevo cartucho de prueba aparecerá ahora en la lista de cartuchos instalados.

Paso 2 Paso 3

Paso 5

Paso 6Paso 6
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8.5 Preguntas instaladas
Para ver las preguntas que están instaladas en el analizador y que estarán disponibles al final de una prueba, en el menú principal, seleccione Preguntas instaladas.

8.6 Exportar los datos de diagnóstico
Los datos de diagnóstico se pueden exportar del sistema de analizador portátil SoToxa a una tarjeta SD, si así se requiere y siguiendo las instrucciones 
del servicio de atención al cliente en representación del fabricante. Estos datos se pueden usar para resolver problemas concretos o como parte de un 
seguimiento rutinario de cómo está funcionando el sistema.
Para exportar los datos de diagnóstico a una tarjeta SD, siga estos pasos:

Paso 1: Inserte la tarjeta SD en el analizador antes de iniciar este procedimiento.
Paso 2: Desde el menú principal, seleccione la opción Exportar diag. a través de la tarjeta SD.
Paso 3: Se mostrará una rueda de progreso mientras se exportan los datos. Este proceso puede tardar varios minutos en completarse, ya que depende del número de 

análisis realizados con el analizador. 

Paso 4: Una vez completada la exportación, se mostrará el menú principal.
Paso 5: Apague el analizador y extraiga la tarjeta SD de la ranura y devuélvala al servicio de atención al cliente como le han indicado.
Paso 6: Vuelva a colocar la tapa de la tarjeta en su lugar con los tornillos.

Recuerde que si la batería está demasiado baja, se mostrará el siguiente mensaje de advertencia al comenzar a exportar los datos. Cargue el analizador o 
simplemente conéctelo a la red de alimentación antes de comenzar a exportar de nuevo.

Paso 2 Paso 3
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9. Descarga de resultados en el Software Application Suite
Si usa el Software Application Suite, la información sobre las pruebas realizadas puede descargarse en una PC que tenga el programa instalado. El Software 
Application Suite puede usarse para almacenar y visualizar la información relativa a las pruebas y permite generar informes a partir de la información guardada. El 
software no es compatible con Apple Macintosh ni con sistemas operativos Mac. Para obtener más información acerca de qué sistemas operativos son compatibles 
con el software, consulte el manual de usuario del software que encontrará en el CD-ROM.

 El analizador no debe conectarse al Software Application Suite mientras esté realizando una prueba.

Paso 1: Asegúrese de que el Software Application Suite está instalado en la PC. Para ver instrucciones de instalación, consulte el manual de usuario del software que 
encontrará en el CD-ROM de instalación del Software Application Suite.

Paso 2: Estando el analizador en el menú principal, conecte físicamente el analizador a la PC mediante el microcable USB que se facilita. El conector USB se encuentra 
debajo de la tapa de goma en la parte superior del analizador. Vea la sección 2.1 Sistema de analizador portátil SoToxa, guía rápida.

Paso 3: Inicie el software en la PC haciendo doble clic en el ícono correspondiente.
Paso 4: El analizador aparecerá en el menú principal de analizadores del Software Application Suite. Selecciónelo para conectarlo.
Paso 5: Una vez conectado al Software Application Suite, el analizador mostrará la siguiente pantalla:

Paso 6: Siga las instrucciones del Software Application Suite. No desconecte el analizador durante la transferencia de datos.
Paso 7: Es recomendable descargar los resultados con regularidad para asegurar la información. La frecuencia de las descargas dependerá del volumen de pruebas 

realizadas. Para saber más acerca del funcionamiento del Software Application Suite, consulte el manual de usuario que encontrará en el CD-ROM de 
instalación.

10. Procedimiento de apagado

10.1 Apagado del sistema de analizador portátil SoToxa
Paso 1: Retire cualquier cartucho de prueba SoToxa que se encuentre en el sistema de analizador portátil SoToxa.
Paso 2: Presione el botón de encendido/apagado que encontrará en el lateral derecho del analizador.
Paso 3: La pantalla mostrará el mensaje ‘Analizador apagándose’.
Paso 4: Cuando se oscurezca la pantalla, el analizador estará apagado. 

 El analizador no podrá apagarse si se está realizando una prueba o si tiene un cartucho insertado.

10.2 Apagado automático
Con el fin de ahorrar energía, el sistema de analizador portátil SoToxa puede programarse para que se apague automáticamente después de un período de 
inactividad. Consulte la sección 8.3.7 Apagado automático. 

 El analizador no podrá apagarse si se está realizando una prueba o si tiene un cartucho de prueba SoToxa insertado.

Paso 5

Paso 3
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11. Soporte técnico, códigos de error y resolución de problemas

11.1 Soporte técnico
En caso de que se produzca un análisis incompleto o algún fallo en el sistema de analizador portátil SoToxa, en la mayoría de las ocasiones aparecerá en 
la pantalla información para ayudar al usuario a diagnosticar y resolver el problema. En algunos casos, el analizador indicará algún código específico; para 
interpretarlos consulte la lista de códigos en las páginas siguientes. Si no puede solucionar el problema con esta guía, comuníquese con el servicio de 
atención al cliente.
Ejemplos de pantallas:

11.2 Códigos y resolución de problemas
Tenga en cuenta que los códigos de error mostrados a continuación son ejemplos. Cuando se muestren en el analizador, los caracteres marcados con una ‘X’ 
serán números. El primer y el segundo número se usan para designar el tipo de código.

CÓDIGOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código Descripción Posibles causas Soluciones

1.1.X.X to 
1.5.X.X

Análisis del cartucho 
incompleto.

El cartucho para análisis no se ha detectado correctamente. 
Puede haber suciedad en la óptica, estar dañado el cartucho 
para análisis o tratarse de un error de hardware.

Inicie un análisis de control de calidad; si el resultado es negativo, 
comuníquese con el servicio de atención al cliente. Si el análisis de 
control de calidad es positivo, continúe con el análisis.

1.6.X.X Muestra 
Insuficiente.

La banda de referencia no se ha detectado; la muestra no 
ha llegado al cartucho para análisis.

Asegúrese de que el proceso de análisis se ha seguido 
correctamente.

1.7.X.X Muestra 
Insuficiente.

La muestra no se ha introducido suficientemente en el 
cartucho para análisis. Puede deberse a una obtención de 
muestra insuficiente o un proceso de análisis incorrecto.

Asegúrese de que el proceso de análisis se ha seguido 
correctamente.

1.8.X.X 
to 
1.10.X.X

Análisis del cartucho 
incompleto.

El cartucho para análisis no se ha detectado correctamente. 
Puede haber suciedad en la óptica, estar dañado el cartucho 
para análisis o tratarse de un error de hardware.

Inicie un análisis de control de calidad; si falla comuníquese con el 
servicio de atención al cliente. Si el análisis de control de calidad es 
positivo, continúe con el análisis.

2.1.X.X 
to 
2.6.X.X

No se puede leer el 
código de barras.

Durante el análisis del código de barras, el analizador 
ha detectado un error que podría deberse a daños en el 
cartucho/código de barras, suciedad en la óptica o un fallo 
de hardware.

Inicie un análisis de control de calidad. Si el análisis del control de 
calidad es positivo, verifique que el cartucho para análisis insertado y 
su código de barras no están dañados. Si el cartucho para nálisis o su 
código de barras están dañados, deseche el cartucho y repita el análisis 
con un cartucho para análisis nuevo. Si el análisis del control de calidad 
es fallido, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

2.7.X.X Código de barras
no válido.

Los datos del código de barras no se pueden interpretar 
como información válida del cartucho. El código de barras 
puede haberse corrompido o quizás se ha introducido una 
versión más nueva de código de barras.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente.

3.1.X.X 
and 
3.2.X.X

Problema detectado 
con el hardware.

Problema con el hardware
del analizador.

No se puede completar el proceso de análisis. Comuníquese con el 
servicio de atención al cliente.

3.3.X.X Es necesario calibrar 
el analizador.

Parece que el analizador no está calibrado o ha perdido sus
ajustes de calibración.

No se podrán realizar análisis hasta haber calibrado el analizador. 
Comuníquese con el servicio de atención al cliente.

3.4.X.X 
and 
3.5.X.X

Resultado del
análisis no
concluyente.

Problema detectado durante el
análisis; analizador incapaz de
interpretar el resultado.

Reinicie el analizador y repita el análisis si procede.

3.6.X.X
Error en las 
comprobaciones
iniciales.

El analizador ha detectado fallos durante las 
comprobaciones iniciales y no podrá completar un análisis.

No se puede completar el proceso de análisis. Comuníquese con el 
servicio de atención al cliente.
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CÓDIGOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código Descripción Posibles causas Soluciones

3.7.X.X El analizador se ha 
apagado sin aviso.

El operador ha restablecido el analizador, la bateria se ha 
agotado o el analizador no ha terminado el analisis.

Oprima the tecla Salir para continuar. Comuníquese con el servicio 
de atención al cliente para obtener asistencia si el problema persiste.

4.1.X.X No retire el cartucho 
durante el análisis. El cartucho se ha retirado durante el proceso de análisis. Repita el análisis, asegurándose de que el cartucho no se retire hasta 

que se muestre el resultado del análisis.

4.2.X.X No se ha detectado
ninguna tarjeta SD. No hay tarjeta SD dentro del analizador. Inserte una tarjeta SD válida en el analizador.

4.3.X.X
El archivo 
seleccionado no es 
válido.

Se ha seleccionado un archivo incorrecto al tratar de 
instalar un archivo de un cartucho nuevo.

El archivo seleccionado no es un archivo de cartucho para análisis 
válido. Asegúrese de que se seleccione un archivo de cartucho 
para análisis válido para su actualización. Consulte la sección 
8.4 Cartuchos instalados y actualización de los tipos de cartuchos.

4.4.X.X
El archivo 
seleccionado no es 
válido.

Se ha seleccionado un archivo incorrecto al tratar de 
instalar una versión de software (firmware) nueva.

El archivo seleccionado no es un archivo de software (firmware) 
válido. Asegúrese de que se seleccione un archivo de firmware 
válido para su actualización. Consulte la sección 8.2.2 Actualización 
de firmware.

4.5.X.X Cartucho de QC 
insertado incorrecto. Se ha insertado un cartucho de QC incorrecto.

Durante el análisis de control de calidad, el segundo cartucho 
insertado era incorrecto. Asegúrese de que se han usado cartuchos 
de QC (que arrojan un resultado positivo o negativo), no cartuchos 
para el análisis de drogas. Asegúrese de que no se ha insertado el 
mismo cartucho dos veces.

4.6.X.X 
to 
4.9.X.X

El cartucho parece 
usado.

El analizador detectó que el cartucho insertado ya se 
había usado.

Compruebe si se ha seguido el proceso de análisis correcto. Deseche 
el cartucho para análisis usado y repita el análisis asegurándose de que 
inserte un cartucho para análisis nuevo y no uno usado.

4.7.X.X
La temperatura 
está fuera del rango 
aceptable.

El analizador detectó que la temperatura ambiente y del 
cartucho para análisis se encuentran fuera del rango de 
funcionamiento aceptable para el análisis.

Asegúrese de que el cartucho para análisis y el analizador se 
encuentren a entre 5 °C y 35 °C y repita el análisis con un cartucho 
para análisis nuevo.

4.8.X.X
No se ha podido 
instalar el archivo 
del cartucho.

Se ha producido un problema al almacenar el archivo de 
definición del cartucho. Instale el archivo del cartucho de nuevo.

4.11.X.X
Se ha insertado 
un cartucho 
inesperadamente.

Se insertó un cartucho mientras el analizador estaba en 
una pantalla de menú.

Compruebe si se ha seguido el proceso de análisis correcto. Retire el 
cartucho para análisis, vuelva a la pantalla de espera de inserción del 
cartucho y vuelva a insertarlo.

4.12.X.X El cartucho no es 
compatible. Se han usado una versión previa del cartucho. No es posible completar la prueba. Comuníquese con servicio de 

atención al cliente para obtener asistencia.

4.13.X.X
Batería insuficiente 
para completar la 
operación.

La batería baja podría interrumpir la exportación de los 
datos y corromper el sistema de archivos en la tarjeta SD.

Recargue el analizador o conéctelo a la alimentación de red antes de 
comenzar a exportar los datos.

4.14.X.X Poco espacio en
la tarjeta SD.

Espacio insuficiente en la tarjeta SD para guardar los 
datos exportados. Libere espacio en la tarjeta SD antes de proceder.

4.15.X.X La tarjeta SD no 
puede grabar datos. Ha retirado la tarjeta SD o la tarjeta está dañada. Reinicie el analizador e inserte la tarjeta.

4.16.X.X Análisis de cartuchos 
interrumpido. El analizador se inclinó más del rango aceptable. Vuelva a intentar usar un cartucho nuevo, manteniendo el nivel del 

analizador.

5.1.X.X 
and 
5.2.X.X

No se ha reconocido 
el tipo de cartucho.

El código de barras del cartucho insertado indica un tipo o 
versión de cartucho que el analizador no reconoce.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener el 
archivo de definición del cartucho adecuado.

5.3.X.X Este cartucho ha 
caducado. El cartucho para análisis insertado ha caducado.

Deseche el cartucho de prueba usado. Repita el análisis con 
un cartucho nuevo, comprobando la fecha del envoltorio para 
asegurarse de que no ha caducado.

6.1.X.X 
to 
6.4.X.X

Error en las 
comprobaciones 
iniciales.

El analizador ha detectado un fallo durante las 
comprobaciones iniciales.

Asegúrese de que el cartucho se ha retirado totalmente y pulse 
Reiniciar para volver a intentarlo. Si el problema persiste, comuníquese 
con el servicio de atención al cliente.

6.5.X.X
Error en las 
comprobaciones 
iniciales.

El analizador ha detectado un fallo durante las 
comprobaciones iniciales, pero el operador ha continuado 
y ha iniciado una prueba mediante la inserción de un 
cartucho de prueba.

Asegúrese de que el cartucho se ha retirado totalmente y 
pulse Reiniciar para volver a intentarlo. Si el problema persiste, 
comuníquese con el servicio de atención al cliente.
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11.3 Glosario de símbolos

12. Fin de la vida operativa

12.1 Devolución de los componentes
Al final de su vida operativa, el sistema de analizador portátil SoToxa y sus componentes eléctricos o electrónicos periféricos, el alimentador y la impresora 
deben ser retornados al fabricante. Comuníquese con Abbott para concertar la devolución. 

No debe desechar ningún componente eléctrico o electrónico mediante las vías doméstica o comercial.

13. Servicio de atención al cliente
Para soporte y asesoramiento técnico adicional, comuníquese con el servicio de atención al cliente en: 
Abbott, 21 Blacklands Way, Abingdon, Oxfordshire, OX14 1DY, UK
+44 (0)1235 443 291 | toxeu.productsupport@abbott.com | abbott.com/toxicology

Consulte las instrucciones de uso

Fecha de vencimiento

Límite de temperatura Marca CE

Mantener alejado de 
la luz solar

Contiene suficientes para  
realizar (n) pruebas

Fabricante

Producto frágil; manipule 
con cuidado

Número de catálogo

Mantener seco

Código de lote

No volver a utilizar
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