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Este manual cubre los procedimientos de operación para el siguiente producto de diagnóstico específico:  

 

 

SPECIFIC REVEAL, 900-00001 

 

Copyright © 2019 de Specific Diagnostics, Inc. Todos los derechos reservados. 

 

 

Solo para uso diagnóstico in vitro, 

Solo para uso profesional. 

 

Nota: El siguiente símbolo se utiliza a lo largo de este manual para llamar la atención sobre las Advertencias, 

Precauciones o procedimientos operativos que pueden afectar directamente el funcionamiento seguro del 

sistema SPECIFIC REVEAL. Lea y comprenda estas instrucciones y declaraciones antes de utilizar el 

SPECIFIC REVEAL. 

 

Advertencia. Declaración de precaución o procedimiento operativo que pueda afectar directamente la 

operación segura. 

 

 

 

    Producto compatible  

 

Specific Diagnostics y SPECIFIC REVEAL son marcas comerciales registradas en los EE. UU. por Specific 

Diagnostics, Inc. 

 

Para los usuarios de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2017/746) y de los países con requisitos similares: 

Si ocurriera un incidente grave durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, informe al 

fabricante o a su representante autorizado, así como a su autoridad nacional. 
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Responsabilidad del propietario 

El sistema SPECIFIC REVEAL de Specific Diagnostics® se empleará como se describe en este manual y con 

las etiquetas y/o insertos que lo acompañan cuando se opera, mantiene y repara de acuerdo con las 

instrucciones proporcionadas. El SPECIFIC REVEAL debe comprobarse periódicamente como se describe en 

este manual. No se debe utilizar un SPECIFIC REVEAL defectuoso. Las piezas rotas, faltantes, claramente 

gastadas, deformadas o contaminadas deben reemplazarse de inmediato. Si dicha reparación o reemplazo 

fuera necesario, se recomienda que se realice una solicitud de servicio a Specific Diagnostics, Inc. El sistema 

SPECIFIC REVEAL, o cualquiera de sus partes, solo debe repararse de acuerdo con las instrucciones 

proporcionadas por Specific Diagnostics, Inc., representantes autorizados de Specific Diagnostics, Inc., o por 

personal capacitado de Specific Diagnostics, Inc. El SPECIFIC REVEAL no debe modificarse sin la 

aprobación previa por escrito de Specific Diagnostics, Inc. 

El propietario de este producto será el único responsable de cualquier mal funcionamiento que resulte de un 

uso inadecuado, mantenimiento defectuoso, reparación inadecuada, daño o alteración por cualquier persona 

que no sea un representante autorizado de Specific Diagnostics, Inc. 

Cualquier actividad de mantenimiento, reparación o modificación del equipo no autorizada puede anular la 

garantía del producto SPECIFIC REVEAL. 

Información de contacto de Specific Diagnostics 

Specific Diagnostics agradece sus consultas y comentarios. Si tiene alguna pregunta o comentario, 

comuníquese con nuestro equipo de servicio y asistencia. 

 

Sede, servicio y asistencia de Specific Diagnostics 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 

www.Specificdx.com 

650.938.2030 

 

 

Representante europeo 

Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BÉLGICA 

www.QARAD.com 

Para obtener información sobre productos y las últimas noticias sobre nosotros, visítenos en línea en 

https://specificdx.com/. Para obtener asistencia al cliente, envíenos un correo electrónico a 

customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
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Indicaciones y contraindicaciones de uso. 

Declaración de uso previsto 

Reveal Instrument es una incubadora de mesa que procesa hasta cuatro desechables AST.  

Los detalles de instalación y funcionamiento del Instrumento Reveal se proporcionan en este manual. 

Indicaciones para el uso 

Reveal Rapid AST System es una plataforma automatizada para realizar pruebas fenotípicas cuantitativas y 

cualitativas de susceptibilidad antimicrobiana (AST) de muestras bacterianas, incluidas colonias bacterianas 

aisladas o muestras extraídas directamente de una botella de hemocultivo positivo.  El sistema utiliza 

principios de microdilución de caldo para establecer rápidamente concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) 

para los medicamentos probados y, en combinación con la identificación de especies (obtenida de un método 

de prueba o plataforma separada), puede proporcionar una determinación de susceptible/intermedio/resistente 

(«S/I/R») para las especies ensayadas.   

 

El sistema Reveal detecta el crecimiento bacteriano mediante la observación de una serie de sensores de 

moléculas pequeñas (SMS) químicos patentados que cambian de color en presencia de varios gases 

metabólicos emitidos por bacterias en crecimiento durante la incubación.  Los conjuntos de sensores SMS 

impresos se colocan encima de cada pocillo de la placa de fármaco inoculado en un conjunto desechable 

AST.  El Reveal Instrument funciona como una incubadora para las muestras bajo prueba y lee ópticamente 

los colores del sensor a medida que crecen las bacterias. El software integrado interpreta el resultado de la 

prueba y genera informes de prueba. 

 

Los resultados deben utilizarse junto con la tinción de Gram, la identificación de organismos y otros hallazgos 

de laboratorio clínico.  El Reveal System genera valores de MIC para las bacterias y fármacos analizados.  La 

determinación del estado S/I/R de la cepa bacteriana analizada requiere una identificación de especie que 

puede obtenerse mediante cualquiera de varios métodos de prueba comunes, incluida la espectroscopia de 

masas MALDI-TOF o la prueba molecular de PCR. 

Precauciones de uso 

• Punto de pellizco durante el cierre del cajón. 

 

Contradicciones de uso 

• Para usar solo con SPECIFIC REVEAL ASSAY. 
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Seguridad: Advertencias y precauciones 

Antes de utilizar SPECIFIC REVEAL, lea este manual. 

 

PELIGRO: Situación de peligro inminente que debe evitarse y que provocará 

lesiones graves o la muerte. 

 

• No modifique el enchufe eléctrico SPECIFIC REVEAL. SPECIFIC REVEAL viene equipado con un 

cable de alimentación extraíble. 

• No utilice adaptadores eléctricos, ya que podría resultar en un riesgo de descarga eléctrica. 

• Consulte a un electricista cualificado antes de usar cualquier cable de extensión. Los cables de 

extensión largos pueden causar una caída de voltaje en el SPECIFIC REVEAL, lo que puede hacer 

que funcione incorrectamente. Specific Diagnostics proporciona un cable de alimentación.  

• No utilice el SPECIFIC REVEAL en entornos húmedos o mojados. 

• Siempre desenchufe el SPECIFIC REVEAL antes de limpiarlo o darle servicio. 

• No empape ninguna parte de SPECIFIC REVEAL con líquido durante la limpieza; use un rociador o 

un paño húmedo. Mantenga todos los líquidos alejados de los componentes eléctricos. Desenchufe 

siempre el SPECIFIC REVEAL antes de la limpieza y el mantenimiento. 

• El servicio debe ser realizado por un técnico de Specific Diagnostics autorizado. El servicio 

realizado por técnicos no autorizados de Specific Diagnostics anulará la garantía. Comuníquese 

con Specific Diagnostics antes de que usted o un electricista intenten realizar cualquier tarea de 

mantenimiento. 

• No coloque ningún líquido en ninguna parte del SPECIFIC REVEAL. 

• No desenchufe ni altere ninguno de los cables internos del SPECIFIC REVEAL después de la 

instalación. 
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PRECAUCIÓN: Se debe evitar una situación potencialmente peligrosa que puede 
resultar en lesiones leves o moderadas. 

 

• Instale y opere el SPECIFIC REVEAL en una superficie sólida y nivelada. 

• Mantenga las manos alejadas del cajón para evitar pellizcos. 

• Mantenga las manos alejadas de todas las piezas móviles. 

• La seguridad e integridad del SPECIFIC REVEAL solo se puede mantener cuando el SPECIFIC 

REVEAL se examina regularmente para detectar daños y desgaste y se repara adecuadamente. 

Es responsabilidad exclusiva del usuario/propietario u operador de la instalación garantizar que se 

realice un mantenimiento regular. Los componentes gastados o dañados deben reemplazarse 

inmediatamente y el SPECIFIC REVEAL debe retirarse de servicio hasta que se realice la 

reparación. Para el mantenimiento y reparación del SPECIFIC REVEAL solo se deben utilizar 

componentes aprobados o suministrados por el fabricante. 

 

SÍMBOLO  

TEXTO DE ADVERTENCIA O ALERTA 

ALTO VOLTAJE Peligro de descarga de alto voltaje – No retire ni afloje las cubiertas.  Sin piezas 
reparables por el usuario. El instrumento debe estar conectado a una toma de 
corriente con conexión a tierra. No meta los dedos u otros objetos extraños en 
la abertura del cajón.   

Riesgo de 
quemaduras/incendios 

No abra ni afloje las cubiertas. Sin piezas que pueda reparar el usuario. No 
ponga los dedos ni ningún otro objeto extraño en el cajón o en la abertura del 
frente del cajón. 

Peligro de 
aplastamiento 

Tiene elementos móviles que presentan un riesgo potencial de aplastamiento.  
Nunca coloque nada en el cajón o a través de la abertura del cajón, excepto los 
conjuntos de sensores aprobados por el fabricante.   

Riesgos de vuelco, 
Reveal 

El Instrumento Reveal debe instalarse en una mesa de trabajo sólida y nivelada 
con un amplio espacio libre para los conductos de ventilación y la apertura del 
cajón. El Instrumento Reveal se puede apilar hasta tres unidades de altura y no 
debe apilarse a más de tres unidades sin consultar con su representante de 
asistencia.  Para evitar un peligro de vuelco, los instrumentos deben colocarse 
en un lugar donde el personal o el equipo no los golpeen y lejos de las áreas 
de tránsito peatonal. No coloque elementos sobre el instrumento Reveal o la 
pila de instrumentos.  

Alerta de 
sobrecalentamiento 

Para evitar el sobrecalentamiento, todas las entradas y salidas de aire de la 
unidad deben estar libres de obstrucciones y los filtros de aire de admisión 
deben mantenerse limpios y reemplazarse según las instrucciones de 
mantenimiento del fabricante.   

Advertencia de riesgo 
biológico, sensores 

Al preparar las muestras, todas las suspensiones de organismos deben 
considerarse como líquido biopeligroso potencialmente infeccioso. El personal 
de laboratorio calificado debe utilizar procedimientos aceptables para la 
manipulación y eliminación de material biopeligroso. 
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Advertencia de riesgo 
biológico, conjunto de 
sensor 

Aunque el conjunto del sensor AST desechable es una unidad sellada, las 
superficies y el contenido del conjunto deben considerarse potencialmente 
biopeligrosos. El personal de laboratorio cualificado debe utilizar 
procedimientos aceptables, incluido el uso de guantes protectores al manipular 
el conjunto desechable del sensor AST.   

Advertencia de riesgo 
biológico, ensayo de 
sensor usado 

Aunque el conjunto del sensor AST desechable es una unidad sellada, las 
superficies y el contenido del conjunto deben considerarse potencialmente 
biopeligrosos. Nunca perfore la membrana del sensor ni abra o desarme de 
otro modo el conjunto del sensor AST. Los conjuntos usados deben eliminarse 
con otros desechos biopeligrosos de acuerdo con los procedimientos de 
laboratorio aceptables.   

Riesgo biológico y 
eléctrico 

Es posible que la carcasa o los elementos interiores del cajón se contaminen 
con soluciones de muestra u otro líquido potencialmente biopeligroso.  Para 
limpiar los componentes del cajón, la unidad debe apagarse, desconectarse de 
la alimentación y dejarse enfriar. Las superficies se pueden limpiar con una 
solución de alcohol o clorada y un paño suave, según los procedimientos de 
laboratorio aceptables. La unidad incluye elementos electrónicos sensibles, y 
se debe tener cuidado de nunca rociar soluciones de limpieza en el interior de 
la unidad a través de la abertura del cajón, las aberturas de ventilación o de 
cualquier otra manera. Rociar líquidos de cualquier tipo en la unidad anulará la 
garantía. Si el interior de la unidad se contamina, debe retirarse del servicio y 
comunicarse con los representantes de servicio del fabricante para coordinar la 
descontaminación e inspección del interior.   

Alerta de temperatura El compartimento interior del Reveal Instrument es un compartimento calentado 
para la incubación de muestras y tiene una temperatura controlada con 
precisión. Para conservar energía y asegurar el funcionamiento adecuado del 
sistema, el operador debe limitar la cantidad de tiempo que un cajón de 
instrumentos está abierto para carga/descarga.   

Alerta de 
manipulación del 
conjunto del sensor 

El conjunto de muestra sellado es sensible al tiempo. Para asegurar los 
resultados más precisos, el conjunto desechable debe cargarse en un Reveal 
Instrument dentro de los quince minutos posteriores al final del ciclo. 

Paso de carga, alerta Tenga cuidado de empujar la placa hasta el fondo, asegurándose de que esté 
nivelada. Nunca fuerce el cajón para cerrarlo. 

Peligro de pellizco en 
los dedos, instrumento 
revelador 

Tenga cuidado al cerrar los cajones del Reveal Instrument para evitar 
pellizcarse o que queden atrapados los dedos.  
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Configuración e instalación 

El SPECIFIC REVEAL será instalado por un técnico cualificado de Specific Diagnostics después de la 

entrega. Asegúrese de inspeccionar el SPECIFIC REVEAL en el momento de la entrega para detectar 

cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. Tome fotografías e informe de cualquier daño 

inmediatamente a la empresa de transporte y a Specific Diagnostics. Cuando firma el envío de su SPECIFIC 

REVEAL, asume la responsabilidad de cualquier daño que pueda ocurrir antes de la instalación. 

Requisitos eléctricos 

La conexión de energía eléctrica recomendada para el SPECIFIC REVEAL es 85-264 VCA 

Requisitos de puesta a tierra 

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, este equipo solo debe conectarse a 

una red de suministro con tierra de protección. 

 

El SPECIFIC REVEAL debe conectarse a tierra eléctricamente. Si hay una falla eléctrica, la conexión a tierra 

proporciona un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga 

eléctrica. El cable de alimentación SPECIFIC REVEAL incluye un enchufe con conexión a tierra. Este enchufe 

debe enchufarse en un receptáculo apropiado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de 

acuerdo con el Código Eléctrico Nacional actual, así como con todos los códigos y ordenanzas locales. Si no 

está seguro de estos requisitos, comuníquese con Specific Diagnostics o con un electricista cualificado. 

Transporte de su SPECIFIC REVEAL 

Asegúrese de utilizar dos personas cuando mueva el SPECIFIC REVEAL entre ubicaciones. Asegúrese de 

que se mantengan los requisitos de ubicación del SPECIFIC REVEAL.  Consulte el Appendix A: 

Especificaciones del SPECIFIC REVEAL. 
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Componentes del SPECIFIC REVEAL 

Los componentes clave para operar el SPECIFIC REVEAL están etiquetados en las fotos a continuación 

 

 

LED 

Luz indicadora de estado: los colores que se muestran en la luz indicadora de estado iluminada 

indican el estado de funcionamiento del Reveal.  Se proporciona una tabla de indicaciones en la 

sección de solución de problemas. 

LD 

o 

RD 

Cajones de carga: Los componentes del conjunto del sensor se cargan en el portador montado 

dentro del cajón de carga. 

 

  

Cajón 
izquierdo (LD) 

Cajón 
derecho 
(RD) 

LED del cajón 
izquierdo 

Cajón 
derecho 
LED 
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R1 Conexión del enchufe de alimentación  

R2 Fusible 

R3 Botón de encendido/apagado 

R4 Extractor de aire 

R5 Puerto Ethernet 

R6 Puerto Ethernet 

R7 Puerto USB 

R8 Puerto USB 

R9 Puerto HDMI 

R10 Etiqueta del producto 

 

 

R8 

R6 

R7 

R5 R4 

R3 

R2 

R1 R9 

R10 
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Operación 

Nota: Las siguientes instrucciones de funcionamiento son realizadas por, o bajo la dirección de, un técnico de 

laboratorio capacitado. Asegúrese de que el sistema se haya instalado como se indica en la Guía de 

referencia rápida proporcionada en el momento del envío. 

 

Encendido del SPECIFIC REVEAL 

 

1. El interruptor de encendido se encuentra en la 

parte posterior del SPECIFIC REVEAL. 

Enciéndalo para iniciar el sistema y para iniciar 

el software.  

2. Si aún no está encendido, encienda el mini 

ordenador y la pantalla táctil que está conectada 

al mini ordenador 

 

 

3. El sistema está listo cuando los LED frontales 

aparecen en VERDE. 

Si ocurre un error durante el encendido, los LED 

frontales del SPECIFIC REVEAL indicarán el error 

mediante un color y patrón específicos. Su 

SPECIFIC REVEAL será instalado por un técnico 

de servicio cualificado según sea necesario para su 

instalación. 
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Carga y descarga del ensayo SPECIFIC REVEAL AST en el 
SPECIFIC REVEAL. 

 

1. Asegúrese de que el LED esté en VERDE fijo 

antes de comenzar a sellar. Si no está 

encendido, asegúrese de que se haya 

encendido el instrumento. Si la energía está 

ENCENDIDA y la luz VERDE fija no está 

indicada, consulte la sección de resolución de 

problemas de este manual.  

2. El monitor debe estar en la pantalla PRINCIPAL 

DE INICIO, de lo contrario, presione el ICONO 

DE MENÚ ubicado en la parte superior izquierda 

de la pantalla para regresar a la pantalla 

principal. 

 

3. Una vez en la pantalla principal, toque el botón 

Expulsar para abrir el cajón.  

 

4. Sujete los bordes del cajón y tire suavemente del 

cajón hasta que esté completamente extendido. 
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5. Con el cajón de carga completamente abierto, 

cargue el REVEAL SENSOR ASSAY en la 

bandeja de sujeción REVEAL alineando las 

etiquetas en el siguiente orden: 

a. Las placas de la izquierda deben tener 

sus pestañas orientadas hacia la parte 

posterior del sistema a lo largo de la 

línea central. 

b. Las placas de la derecha deben tener 

sus pestañas orientadas hacia la parte 

frontal del sistema a lo largo de la línea 

central. 

 

6. Sujete los bordes del REVEAL SENSOR ASSAY 

y colóquelo suavemente sobre la guía de la 

plataforma. El ASSAY debe deslizarse y tocar 

fondo en la plataforma. 

7. Asegúrese de que el REVEAL SENSOR ASSAY 

esté completamente plano sobre la plataforma y 

no esté inclinado o atrapado en el bloque de 

guía de la plataforma, vea la imagen. Si es así, 

corrija según sea necesario. 
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8. Una vez que la muestra se haya cargado por 

completo. Empuje suavemente el CAJÓN 

REVEAL de nuevo en el REVEAL hasta que se 

escuche un CLIC. 

 

9. Una vez que se cierra el cajón, el sistema 

iniciará una cuenta regresiva automática de 10 

segundos antes de comenzar. 

 

 

 

 

Si desea cancelar el inicio automático, toque el 

botón Detener. 
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10. OPCIONAL: toque el botón editar para introducir 

 

metadatos adicionales para la ejecución 

El sistema Reveal comenzará a realizar pruebas sin 

que se proporcione una identificación de especie. Sin 

embargo, para obtener un resultado de CMI, se debe 

ingresar la identificación de la especie. La 

identificación se puede agregar en cualquier momento 

durante o después de la ejecución  

 

Si el sistema está conectado a un LIS o un sistema de 

identificación de especies de terceros, la especie se 

puede proporcionar automáticamente a Reveal. 

 

Si el sistema Reveal no está conectado a un sistema 

de identificación rápida, la especie debe ingresarse en 

la interfaz de usuario para obtener resultados de MIC.  

 

11. REVEAL indicará VERDE en el LED del cajón y 

cambiará a AZUL cuando el sistema esté 

funcionando. REVEAL se ejecutará según sea 

necesario hasta su finalización. 

12. Si el sistema encuentra algún error durante las 

operaciones, el monitor de pantalla táctil 

mostrará un mensaje y código de error. Consulte 

la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS del 

manual como referencia. 

VERDE: MODO DE ESPERA 

 

 

AZUL: MODO DE EJECUCIÓN 
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13. Una vez completado el período de incubación, 

REVEAL indicará los resultados de la prueba en 

la pantalla principal. 

 

14. En el menú principal, toque el botón de 

expulsión para eliminar la ubicación de la 

muestra. REVEAL procederá a abrir el cajón 

seleccionado. 

 

15. Deslice suavemente el cajón para abrirlo hasta 

que esté completamente extendido. 
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16. Sosteniendo los lados del marco de la muestra, 

retire suavemente el REVEAL SENSOR 

ASSAY de la plataforma. 

17. PRECAUCIÓN. La muestra contiene 

un PELIGRO BIOLÓGICO y debe desecharse 

según sea necesario.  

 

 

 

 

18. REVEAL enviará automáticamente los datos de 

muestra a la ubicación de almacenamiento 

designada durante la instalación de REVEAL. 
 

19. Consulte las instrucciones de uso del SENSOR 

ESPECÍFICO para conocer la interpretación de 

los datos de la muestra. 
 

20. Una vez extraída la muestra, cierre el cajón 

REVEAL presionando suavemente el cajón 

hasta que se escuche un CLIC. 
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21. El REVEAL volverá al modo de ESPERA. 

 

 
 

Mapa de PANTALLA DE MENÚ 

NOTA: Las siguientes pantallas son para uso exclusivo del personal de servicio y no deben 

requerir ninguna interacción o modificación del usuario. Su SPECIFIC REVEAL será instalado 

por un técnico de servicio cualificado según sea necesario para su instalación. 

 

Pantalla de inicio de sesión 

El usuario registrado en el 

sistema tiene funciones 

asociadas con su rol.   

Tras un período de 

inactividad, se cerrará la 

sesión del usuario 

automáticamente.  
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MENÚ PRINCIPAL 

Al usuario se le presenta una 

vista de ubicaciones listas 

para cargar. La carga del 

cajón iniciará 

automáticamente la 

ejecución, lo que permitirá 

que el sistema de imágenes 

integrado lea la información 

necesaria. 

 

El usuario ve una descripción 

general de la placa 

especificada.  Pueden tocar 

el icono de «lápiz» para 

proporcionar la especie u 

otros metadatos.  Si el 

sistema está conectado a un 

LIS o un sistema de 

identificación de especies de 

terceros, la especie se puede 

proporcionar 

automáticamente a Reveal. 

Se pueden cargar placas 

adicionales de la misma 

manera. 
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Se puede monitorear el 

progreso de la ejecución y los 

resultados de MIC se 

proporcionarán a medida que 

estén disponibles. 

 

 

Al finalizar la ejecución, los 

resultados de MIC estarán 

disponibles para ver o 

exportar. 

El usuario es libre de 

descargar las planchas y 

comenzar ejecuciones 

adicionales.  
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Mapa de software 

 

INFO 

Muestra las versiones 

actuales de todo el software 

cargado en el instrumento. 

 

ALARMAS 

Muestra mensajes de error y 

alarmas detectadas durante 

las incubaciones. 

 

APAGAR/REINICIAR 

Muestra comandos para 

reiniciar el servicio de control 

o el ordenador de a bordo. 
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CONFIGURACIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

Muestra la configuración 

actual del instrumento y 

permite la inspección óptica 

manual de la plataforma de la 

placa. 

 

TRANSFERENCIA DE 

DATOS 

Muestra el registro de 

transferencias de datos y los 

respectivos mensajes de 

error de cualquiera. 

Permite la configuración de 

destinos de transferencia de 

datos. 

 

ACTUALIZACIONES DE 

SOFTWARE 

Muestra las revisiones de 

software actuales 
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INSTRUMENTOS- 

Muestra el número total de 

REVELACIONES en red 

 

DESCONECTAR- 

Salir del software REVEAL  

SALIR DE LA APLICACIÓN-  

Salir del software REVEAL  
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Mantenimiento, desinfección Limpieza e inspección general 

 

TODA LA ENERGÍA DEBE APAGARSE O DESCONECTARSE DE LA FUENTE DE 
ENERGÍA PRINCIPAL ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANTENIMIENTO. 
 

Mantenimiento  

El SPECIFIC REVEAL usa un ventilador para ventilar el calor del hardware de control; el ventilador 

ubicado en la parte trasera del REVEAL puede ensuciarse con pelusa. La acumulación de pelusa 

debe aspirarse o eliminarse según corresponda y con la frecuencia necesaria. 

 

Inspección y limpieza general 

Las superficies exteriores se pueden limpiar con un paño sin pelusa y 70% de IPA.  
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Apéndice A: Especificaciones del SPECIFIC REVEAL 

 

 

Dimensiones de la 
unidad 

Largo: 68,3 cm (26,9 pulgadas) 

Ancho: 42,4 cm (16,7 pulgadas) 

Altura: 20,1 cm (7,9 pulgadas) 

Peso: 29,5 kg (65 libras)  

Dimensiones 
recomendadas de la 
mesa de trabajo 

Espacio trasero mínimo de 12,7 cm (5 pulgadas) (acceso a la alimentación, 
cable de alimentación, salida del ventilador) 

Mínimo 12,7 cm (5 pulgadas) a cada lado (acceso de liberación manual) 

Espacio frontal mínimo de 38,1 cm (15 pulg.) para el acceso a los cajones. 

Huella para coincidir con las dimensiones de la unidad 

Ambiental Condiciones de operación: 

• Temperatura ambiente 18C a 28C 

• Humedad relativa: 20% a 95% 

Clasificaciones 
eléctricas 

Requerimientos de energía: 

• Recomendado: 85-264 VCA, 50-60 HZ 

• Rango de voltaje de CA operativo; 85-264 VCA, 50-60 HZ 

Localización: Instale el SPECIFIC REVEAL a menos de 6 pies de la toma 

de corriente. 

Conexión eléctrica (EE. UU.): El instrumento tiene un receptáculo IEC 320-C14 

para entrada de energía. 

Configuración internacional: El instrumento tiene un receptáculo IEC 320-

C14 para entrada de energía.  
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Apéndice B: Opciones y accesorios 

Comuníquese con su representante de ventas de Specific Diagnostics para conocer los precios y realizar 

pedidos 

 

Apéndice C: Solución de problemas 

En la mayoría de los casos, las reparaciones de su SPECIFIC REVEAL deben ser completadas por un técnico 

cualificado de Specific Diagnostics. Comuníquese con su representante de Specific Diagnostics. 

A continuación se muestran los colores de los LED y su indicación del estado del sistema. 

1. Amarillo constante: durante el encendido; en y después del apagado 
2. Verde constante: inactivo, listo para funcionar 
3. Tres parpadeos blancos: la interfaz de usuario está cambiando de un Reveal a otro 
4. Verde intermitente: puerta abierta 
5. Azul constante: ejecución en curso 
6. Naranja intermitente: error de cajón 
7. Rojo constante: estado del problema; póngase en contacto con el asistencia de SpecificDx 

 

Si ocurre un problema, el usuario también será alertado en la sección de Alarmas.  El código de alarma y el 

mensaje deben comunicarse al equipo de asistencia de SpecificDx, si el sistema no borra la alarma o si el 

usuario no puede resolverlo con los mensajes o instrucciones que brindan las alarmas.

 

 

A continuación se muestra una lista de alarmas y su posible resolución. 

Código 
de 

alarma 
Descripción de la alarma Acción de recuperación 

2 ConfigurationFailureAlarm Servicio de contacto 

3 ActivationFailureAlarm Servicio de contacto 

4 InstrumentUnavailableAlarm 

Asegúrese de que el instrumento esté 
encendido y conectado a la red. Alternar la 
potencia. Si no se resuelve, comuníquese con 
el servicio. 

5 InstrumentMaintenanceModeAlarm 

Configure las especies en la ejecución 
existente y espere hasta que finalice la 
actualización del software. O haga clic en la 
cinta de construcción y seleccione 
«Reprogramar», luego opere el instrumento. 

6 SleepModeNotDisabled Servicio de contacto 

101 ScannerConnectionFailure 
El software intentará restablecer la conexión. 
Si no se resuelve, comuníquese con el 
servicio. 

102 ScannerCommunicationFailure 
El software intentará restablecer la conexión. 
Si no se resuelve, comuníquese con el 
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servicio. 

103 ScannerMissingSource Servicio de contacto 

105 ScannerPowerFailure 
Intente apagar y encender el instrumento. 
Comuníquese con el servicio para verificar los 
cables internos. 

106 ScannerRecurringDisconnect 
Intente apagar y encender el instrumento. 
Servicio de contacto. 

201 RockerConnectionFailure Servicio de contacto 

202 RockerCommunicationFailure Servicio de contacto 

203 RockerHomingFailure Servicio de contacto 

204 RockerPositionFailure Servicio de contacto 

301 TemperatureConnectionFailure Servicio de contacto 

302 TemperatureCommunicationFailure Servicio de contacto 

303 TemperatureLow 
Si la condición no desaparece en unos 
minutos, comuníquese con el servicio. 

304 TemperatureHigh 
Si la condición no desaparece en unos 
minutos, comuníquese con el servicio. 

305 TemperatureControlFailure Servicio de contacto 

306 TemperatureOutOfRange 
Si la condición no desaparece en unos 
minutos, comuníquese con el servicio. 

307 TemperatureParityFailure Servicio de contacto 

401 DrawerConnectionFailure 
Intente apagar y encender el instrumento. Si 
no se resuelve, comuníquese con el servicio. 

402 DrawerCommunicationFailure Servicio de contacto 

701 DataRetentionInsufficentDiskspace 
Comuníquese con el servicio para verificar la 
configuración y liberar espacio en la unidad 

801 ImageProcessingError Reportado automáticamente al servicio 

802 UpdatePlateMetadataError 
Verifique los campos de entrada y vuelva a 
intentarlo 

803 SpeciesNotRecognized Reportado automáticamente al servicio 

804 PlateNotFound Reportado automáticamente al servicio 

805 PlateNotAligned 
Pausar la ejecución, expulsar la bandeja, 
empujar la placa hasta el fondo, reiniciar la 
ejecución. 

807 UnableToLocateSensors 
Hoja de sensor defectuosa, prepare una placa 
nueva. 

808 AnalysisSummaryError Reportado automáticamente al servicio 

809 SpeciesUnknown Especies de entrada 

810 UsedSensorDetected Elimine la placa vieja, reinicie la ejecución. 

812 SpeciesNotSupported 
No se mostrará ningún MIC/SIR para las 
especies seleccionadas, porque el algoritmo 
aún no lo admite. 

813 DetectPlateMapError Reportado automáticamente al servicio 

901 BarcodeReadingError 
Limpiar el área del código de barras, reiniciar 
la ejecución 

902 MissingBarcodeDefinitionFile Servicio de contacto 

904 CreateExperimentFileError Servicio de contacto 

905 CallMICError Reportado automáticamente al servicio 

906 CallSIRError Reportado automáticamente al servicio 

907 MakeSummaryTableError Reportado automáticamente al servicio 

908 MICAlgorithmError Reportado automáticamente al servicio 

909 PlateMapConfigurationError 
Comuníquese con el servicio para reinstalar el 
software 
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911 SlowGrowerError 
Es posible que el instrumento no tenga 
pruebas suficientes para realizar llamadas 
MIC e interpretación SIR 

1002 SampleBarcodeMissing 
Ingrese la identificación de la muestra 
manualmente 

1003 SensorBarcodeMissing Reportado automáticamente al servicio 

1004 PlateMissing Agregar placa 

1005 SensorBarcodeMismatch Revisar la información del código de barras 

1006 SampleBarcodeMismatch Revisar la información del código de barras 

1007 CreatePlateError Reportado automáticamente al servicio 

1008 TooManyBarcodesFound 

Es posible que el software haya elegido el 
código de barras incorrecto para la 
identificación de la muestra. Verifique o 
ingrese la identificación de la muestra 
manualmente. 

1009 BadSensor 
El sensor está caducado o en recuperación. 
Prepare otra placa con sensor de diferente 
lote. 

1101 PCBConnectionFailure 
Encienda el instrumento. Si no se resuelve, 
comuníquese con el servicio. 

1301 DoorOpenTooLong Cerrar cajón 

1302 DoorSensorStateMismatch Servicio de contacto 

1303 DoorFailedToOpen 
Intente expulsarlo de nuevo. Use el botón 
manual en el costado del instrumento. Servicio 
de contacto 

1304 UnexpectedDoorOpen 
Cierre el cajón, es posible que pueda reanudar 
normalmente 

1305 FailedToReadDoorStatus Servicio de contacto 

1306 DatabaseProviderConnection 
Póngase en contacto con el servicio para 
comprobar la configuración y se inicia el 
servicio de la base de datos. 

1307 DatabaseProviderConfiguration Servicio de contacto 

1308 DatabaseOperationFailure Servicio de contacto 

1309 ExperimentDataTransferFailure Reportado automáticamente al servicio 

1310 TransferredFileCleanUpFailure Reportado automáticamente al servicio 

1311 ImageConversionFailure Reportado automáticamente al servicio 

1313 InstrumentDataAcqDatabaseOperationFailure Reportado automáticamente al servicio 

1315 WrongPlateMapSelected Compruebe la selección de la placa 

1316 SoftwareUpgradeFailure Vuelva a intentar la actualización del software 

1317 DatabaseMigrationFailure Servicio de contacto 

1318 ExperimentHistoryFailure Reportado automáticamente al servicio 

1319 AutoSyncFailure 

Vuelva a intentar la configuración de 
sincronización automática desde el menú de 
actualizaciones de software. Servicio de 
contacto 

1320 RunDidNotStart 
Inicie la ejecución o abra el cajón para 
restablecer la alarma y luego comience a 
ejecutar 

1401 LabConnectorCommunicationFailure 
Verifique la configuración de Lab Connectors. 
Servicio de contacto. 

1402 LabConnectorParseFailure Reportado automáticamente al servicio 
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Reparaciones 

Tenga en cuenta lo siguiente para que podamos ayudarlo lo más rápido posible. 

• ¿Cuál es el número de serie de SPECIFIC REVEAL? (La etiqueta del fabricante se encuentra en 

el panel trasero del SPECIFIC REVEAL). 

• ¿Qué sucedió antes del problema? 

• ¿Ocurrió el problema inesperadamente? 

• ¿El problema empeoró con el tiempo? 

• Si escucha un ruido inusual, ¿de dónde se origina el ruido? 

• ¿Alguien estaba usando el SPECIFIC REVEAL en el momento en que ocurrió el problema? 

• Tenga en cuenta cualquier otro síntoma que pueda ser relevante. 

• ¿El LED muestra ciertos colores o patrones? 

 

Errores del sistema 

El software SPECIFIC REVEAL tiene una verificación de errores incorporada para garantizar que todos los 

sistemas funcionen dentro de las especificaciones. Si se detecta un error, el LED del panel frontal (F1) 

muestra ciertos colores y patrones y la pantalla táctil indicará el error detectado y mostrará un mensaje de 

error. Si ve esto, escriba el color y el patrón y una descripción de las circunstancias en las que ocurrió.  

Consulte el Apéndice C para obtener más detalles. 
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APERTURA MANUAL DEL CAJÓN 

Si después de realizar la sección de solución de problemas, el cajón no se ha abierto para quitar el panel del 

sensor, puede realizar el siguiente proceso manual para abrir el cajón: 

Siempre apague la unidad antes de soltar el pestillo del cajón.  

Presione el pestillo del cajón que se encuentra en la parte inferior de la unidad para liberar manualmente el 

cajón y quitar el sensor.   
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Apéndice D: Declaración de EMC 

Advertencia: 

• El VIA SPECIFIC REVEAL es un EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO, por lo que necesita 

precauciones especiales con respecto a EMC y debe instalarse y ponerse en servicio de 

acuerdo con la información de EMC proporcionada en este manual. 

• Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles pueden afectar al SPECIFIC REVEAL 

SEALER 

• El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados por Specific Diagnostics, 

puede resultar en un aumento de EMISIONES o una disminución de la INMUNIDAD del EQUIPO. 

 Este EQUIPO no debe usarse junto a otros equipos o apilados con ellos y si es necesario un 

uso adyacente o apilado, se debe observar el EQUIPO para verificar el funcionamiento 

normal en la configuración en la que se utilizará. 


