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1  Descripción general del sistema de análisis de sangre IRMA

1.1

Sección 1: el sistema de análisis de sangre IRMA
Esta sección contiene información general sobre el sistema de análisis de sangre IRMA y describe el 
procedimiento de instalación.

1.1 Introducción
Desembalaje y revisión del sistema
El sistema de análisis de sangre IRMA se envía con los 
siguientes componentes (Figura 1.1):

• La base IRMA (1) con la base de acoplamiento (2) y la 
tableta extraíble IRMA (3). La tableta IRMA se embala 
por separado.

• Fuente de alimentación de CA (4)

• Tarjeta de temperatura (5), ubicada en el área de 
almacenamiento

• Herramienta IRMA (6), ubicada en el área de 
almacenamiento

• Papel térmico (7)

• Adaptador de Fast Ethernet USB 2.0 (8)

Desembale y verifique que ha recibido todos los 
componentes y compruebe que no hayan sufrido daños durante el transporte. Si se han producido daños durante el 
transporte, notifíqueselo de inmediato a su proveedor de servicios.

Si recibe varios sistemas IRMA, ábralos y ensámblelos de uno en uno. La tableta IRMA y la base IRMA se ensamblan antes del 
envío y deben mantenerse juntas.

Guarde un juego de material de embalaje. Los sistemas IRMA que tengan que ser reparados por el fabricante deben 
devolverse en su material de embalaje original. Si no tiene el material original de embalaje, póngase en contacto con su 
proveedor de servicios para conseguir un repuesto.

Colocación de la tableta IRMA en la base de  
acoplamiento
La tableta IRMA se embala por separado. Para colocar la 
tableta IRMA en la base de acoplamiento (Figura 1.2):

• Oriente la tableta IRMA de manera que los pines del 
conector (10) estén en el lado izquierdo.

• Localice los pines del conector (11) en la base de 
acoplamiento. Sujetando la tableta IRMA con un 
ligero ángulo, haga coincidir los pines del conector y 
coloque la tableta IRMA en la base de acoplamiento. 
Los potentes imanes que se encuentran en la parte 
derecha de la tableta IRMA la sujetarán en esa posición.

• Encienda la tableta IRMA presionando el botón del 
borde superior izquierdo (12) hasta que se ilumine la 
pantalla. 

Figura 1.1

1

2

3

4
5

6 78

Figura 1.2
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11 10
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Configuración inicial de idioma del sistema IRMA
Cuando se enciende la tableta IRMA por primera vez, se muestra 
la pantalla de selección de idioma (Figura 1.3). Para dejar la tableta 
IRMA en inglés, pulse el botón HECHO. Para cambiar el idioma, 
seleccione el idioma deseado y pulse el botón HECHO.

Conecte la fuente de alimentación de CA a la base IRMA y activación
Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación de CA. Introduzca el conector cilíndrico de la fuente de 
alimentación de CA en el conector cilíndrico de entrada que se encuentra en el lado derecho de la base. Enchufe el cable de 
alimentación a una toma de corriente.

Carga de las baterías del sistema IRMA
Si la tableta IRMA está en la base de acoplamiento y se conecta la base a una fuente de alimentación, se cargarán la batería de la 
tableta IRMA y la batería de la base IRMA cuando sea necesario. La base IRMA y la tableta IRMA se envían parcialmente cargadas. 
Para cargar completamente la tableta IRMA y la base IRMA, conecte la base a una fuente de alimentación durante 7 horas.

Instalación del papel de impresora
Abra la puerta de la impresora y del compartimento de 
almacenamiento poniendo los dedos en las áreas recortadas que se 
encuentran cerca de la parte frontal de la puerta y tire hacia arriba 
tal como se muestra en la Figura 1.4. Coloque el rollo de papel de 
impresora en el hueco del compartimento de manera que el papel 
se desenrolle desde la parte inferior del rollo (Figura 1.5). Desenrolle 
el papel y cierre la puerta dejando que asomen aproximadamente 
2,5 cm (1 pulg.) de papel.

Temperatura de funcionamiento del sistema IRMA
El sistema IRMA debe estar a temperatura de funcionamiento antes 
de su uso. El intervalo de funcionamiento del analizador IRMA está 
entre 12 y 30 °C (54 a 86 °F). Si el sistema IRMA está expuesto a una  
temperatura fuera de ese intervalo durante un período significativo 
de tiempo, es posible que se muestre un mensaje de error de 
temperatura de instrumento. El sistema IRMA debe equilibrarse con 
una temperatura que esté dentro del intervalo de temperatura de 
funcionamiento durante al menos 30 minutos antes de que se inicien 
las pruebas.

Figura 1.4

Figura 1.5

Figura 1.3
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1.2 Componentes del sistema de análisis de sangre IRMA
Uso previsto
El sistema de análisis de sangre IRMA ha sido concebido para el uso profesional con los cartuchos IRMA en la medición in vitro 
de distintos analitos fundamentales en la sangre humana entera. Consulte la Sección B.6 del Apéndice B para ver una lista de 
los analitos que se pueden medir con el sistema IRMA.

Clasificación de complejidad CLIA
El sistema de análisis de sangre IRMA posee una clasificación CLIA de “complejidad moderada”. 

Descripción
Los componentes principales del sistema IRMA son la base IRMA portátil alimentada por batería, la tableta extraíble IRMA y 
los cartuchos IRMA, que contienen sensores y calibrador. Los cartuchos se presentan con varias configuraciones de analitos. 

Los cartuchos se calibran con cada prueba mediante el calibrador incorporado. Las instrucciones que se muestran en la 
tableta IRMA guían al usuario a través del proceso de análisis. La información del paciente y de la muestra se introduce 
durante el análisis y los resultados de la prueba se muestran en los 30 segundos siguientes a la inyección de la muestra. 
Los resultados se pueden imprimir o transmitir. 

1.3 Base IRMA
La base IRMA tiene las siguientes características:

Vista frontal (Figura 1.6)

1. Base IRMA: la base IRMA está 
vinculada a la tableta IRMA 
mediante una conexión 
Bluetooth.

2. Impresora integrada: imprime 
copias en papel de los 
resultados de las pruebas y 
la información asociada. La 
impresora está vinculada a la 
tableta IRMA mediante una 
conexión Bluetooth.

3. Tableta extraíble IRMA: guía 
al usuario a través de toda la 
operativa del sistema IRMA.

4. Base de acoplamiento: sujeta 
y carga la tableta IRMA 
cuando el sistema IRMA está 
conectado a la fuente de 
alimentación de CA.

5. Conector cilíndrico de entrada de la fuente de alimentación de CA.

6. Bloque del conector de borde: conecta electrónicamente el cartucho al sistema IRMA.

7. Sensor de infrarrojos (empotrado): mide y controla la temperatura de la muestra.

8. Área de almacenamiento (se accede abriendo la puerta de la impresora) que contiene la herramienta IRMA, la tarjeta 
de temperatura y el rollo de papel térmico.

9. Tarjeta de temperatura: se usa para comprobar que el sistema de control de la temperatura funciona correctamente. 
La tarjeta de temperatura se encuentra en el área de almacenamiento (8).

10. Herramienta IRMA: se usa para bloquear la tableta IRMA en la base de acoplamiento, para reemplazar la cubierta 
de la impresora y para reemplazar el conector de borde, la impresora y/o la batería, en caso de que sea necesario. 
La herramienta IRMA se encuentra en el área de almacenamiento (8).

Figura 1.6
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Vista lateral (Figura 1.7)

11. Botón de activación.

12. Conexión del cable de alimentación (conector cilíndrico).

13. Puerto USB.

14. Los indicadores LED señalan si la base está en modo de 
actividad o de espera (LED blanco) y si es necesario recargar 
el sistema IRMA (LED verde/ámbar), o si se están cargando 
una de las baterías o las dos baterías del sistema IRMA.

El uso de accesorios no autorizados puede comprometer la 
seguridad al utilizar el sistema IRMA.

1.4 Modos de actividad y de espera del sistema IRMA
El usuario puede configurar cuánto tiempo tiene que estar inactiva la tableta IRMA antes de entrar en modo de espera 
(consulte la Sección 8.9). Para activar la tableta IRMA y la base IRMA, pulse brevemente el botón de activación de la base IRMA. 
Al activarse, se mostrará el Menú principal o, en caso de que la función de Id. de operador está activada, la pantalla de inicio 
de sesión de Id. de operador. Si la tableta IRMA no está conectada a la base IRMA, active la tableta IRMA pulsando brevemente 
el botón de inicio/apagado de la tableta.

El estado de la base se muestra mediante los indicadores LED de la siguiente manera: 

LED de base activa/en espera

Modo activo Blanco continuo

Modo en espera Blanco intermitente

Nota: la base IRMA solo entrará en modo de espera si está funcionando con la batería�

1.5 Funcionamiento de IRMA con la batería
Cuando está totalmente cargado, el sistema IRMA puede ejecutar aproximadamente entre 40 y 80 pruebas, en función del tipo 
de cartucho usado y del número de impresiones necesarias. El indicador de nivel de la batería del sistema IRMA se encuentra en 
la pantalla de la tableta IRMA. El tiempo necesario para la carga de la batería de la base IRMA o de la batería de la tableta IRMA es 
de aproximadamente 7 horas. 

El estado de la batería se muestra mediante el LED verde/ámbar de la siguiente manera:

Indicador LED de alimentación de la base

Las baterías se están cargando Verde intermitente

Es necesario cargar el sistema IRMA Ámbar intermitente

La batería de la base IRMA es reemplazable. Las instrucciones para sustituir la batería de la base IRMA se encuentran en la 
Sección 6.2. La batería de la tableta IRMA no es reemplazable.

Si la tableta IRMA está completamente descargada, el sistema IRMA necesita un mínimo de diez minutos de recarga antes 
de poder ser utilizada. Para cargar su batería, la tableta IRMA debe estar colocada en la base de acoplamiento y la base IRMA 
debe estar conectada a la fuente de alimentación de CA.

PRECAUCIÓN: Durante una prueba de paciente, de CCL o de CCT, no conecte la fuente de alimentación de CA a la 
base IRMA ni la desconecte de la misma si la prueba se ha iniciado� Si conecta la fuente de alimentación de CA a la 
base IRMA o la desconecta de la misma durante una prueba, se producirá un error y se cancelará la prueba�

11

12 13

14

Figura 1.7
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1.6 Componentes de los cartuchos IRMA
Cada cartucho IRMA contiene un conjunto de sensores y un calibrador 
incorporado (Figura 1.8). Con cada cartucho se puede realizar una 
prueba de paciente o una prueba de control de calidad de líquidos.

1. Contactos del cartucho: conectan electrónicamente el 
cartucho al sistema IRMA.

2. Puerto Luer de inyección: lugar en el que el dispositivo de 
extracción de la muestra se conecta al cartucho.

3. Sensores: miden las concentraciones de analitos.

4. Gel calibrador: se usa para calibrar los sensores de los 
cartuchos que no tienen tapa de rotura.

5. Depósito de residuos: admite un volumen máximo de 5 ml. 

6. Sitios de acceso para la monitorización de la temperatura,  
tal como se muestran en la Figura 1.9: donde el sensor de  
infrarrojos mide y controla la temperatura de las muestras 
(se encuentran en la parte inferior del cartucho).

1.7 Cuidado de los cartuchos IRMA 
Desembalaje de los cartuchos IRMA
Los cartuchos IRMA se encargan, embalan y envían por separado, 
y se transportan en un contenedor aislado. El intervalo de 
temperaturas de envío está entre 0 y 50 °C. Revise los indicadores 
de temperatura que hay en cada contenedor de envío. Consulte las 
instrucciones que acompañan a los indicadores. Si los indicadores 
de temperatura muestran que se ha excedido el intervalo de 
temperaturas, no use los cartuchos. Llame a su proveedor de  
servicios para sustituir los cartuchos.

Almacene los cartuchos a temperatura ambiente. Consulte la Sección B.7 del Apéndice B para obtener más información sobre 
el almacenamiento de cartuchos. 

Cómo equilibrar los cartuchos IRMA
Hay que equilibrar todos los cartuchos antes de usarlos. Retire los cartuchos de su contenedor de transporte y equilíbrelos 
a temperatura ambiente en una zona que tenga una temperatura estable entre 15 y 30 °C (59 a 86 °F), con fluctuaciones no 
superiores a los 8 °C (14,4 °F). Los tiempos de equilibrado varían en función del producto y se pueden encontrar en la Sección B.7 
del Apéndice B. 

Si las fluctuaciones de temperatura del área de almacenamiento son superiores a los 8 °C o 14,4 °F, los cartuchos deben pasar 
por un período adicional de equilibrado antes de que puedan utilizarse. Las condiciones adecuadas deben documentarse 
mediante el registro de las temperaturas diarias mínimas y máximas del área de almacenamiento.

31 2 3 4 5

Figura 1.8

Figura 1.9

Vista inferior de los cartuchos que muestra las 
zonas para la monitorización de la temperatura

6
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1.8 Tableta IRMA
Cómo bloquear la tableta IRMA en la base de acoplamiento.
La tableta IRMA se puede extraer de la base de acoplamiento cuando 
sea necesario. Para evitar que se extraiga la tableta IRMA, hay dos 
tornillos empotrados en el lado derecho de la base de acoplamiento 
que se pueden acoplar a la tableta IRMA mediante la herramienta 
IRMA ubicada bajo la puerta de la impresora (Figura 1.10). Apriete 
cada tornillo a mano. Para extraer la tableta IRMA, afloje los tornillos 
con la herramienta IRMA hasta que sienta resistencia. Los tornillos 
están diseñados de forma que no puedan extraerse de la base.

1.9  Menú principal de la tableta IRMA
En el Menú principal se muestran cinco opciones. Cada una de ellas 
se describe brevemente a continuación.

• Prueba de paciente: se usa para hacer un análisis de una 
muestra de sangre entera del paciente. 

• Prueba de CC: se usa para llevar a cabo una prueba de 
control de calidad electrónica (CCE), pruebas de control 
de calidad de líquidos (CCL) y una prueba de verificación 
de la temperatura (CCT).

• Revisar: se usa para acceder a los resultados de la prueba, 
ver los registros y otras funciones del instrumento.

• Ajustes: se usa para configurar y/o editar los ajustes del 
sistema IRMA como, por ejemplo, los ajustes de Id. de 
operador e Id. de paciente, los intervalos de analitos, los 
ajustes de cartucho, los ajustes de bloqueo de CC, los 
ajustes de la prueba, los ajustes del dispositivo y los ajustes 
de la prueba de GA.

• Icono de instrucciones de uso: también se puede acceder en el menú principal a una copia en PDF del manual de 
usuario del sistema IRMA. Se puede descargar una copia en PDF del manual desde www.lifehealthmed.com.

1.10 Interfaz de pantalla táctil IRMA
La tableta IRMA usa una combinación de símbolos, texto, vídeo, controles (botones, controles de número, entrada de texto 
y casillas de verificación) y movimientos (pulsar, deslizar y pellizcar) mediante los cuales el operador interactúa con el sistema 
IRMA y lo controla para realizar pruebas, revisar los resultados de las pruebas y configurar el sistema IRMA. El usuario es 
guiado a través de cada procedimiento mediante pantallas que contienen instrucciones fáciles de entender, botones, gráficos 
y clips de vídeo (cuando proceda). 

Controles IRMA
El operador usa botones, controles de número, casillas de verificación y áreas de entrada de texto para realizar acciones 
e introducir datos en el sistema IRMA.

Botones
Los distintos tipos de botones que usa la interfaz de pantalla táctil IRMA son:

• Selección: los botones de selección se utilizan para navegar a través de la interfaz de pantalla táctil IRMA y varían de 
forma y color.

• Acción: los botones de acción son de color verde, naranja o 
azul y se muestran en la parte inferior de la pantalla o en el 
área del teclado. Ejecutan la acción indicada en el texto que 
se muestra en ellos.

• Selección múltiple: se usa para introducir datos o configurar 
el sistema IRMA. Se pueden seleccionar cero o más botones. 
Cuando hay varios botones seleccionados estos se vuelven 
de color azul y muestran una marca de verificación. Cuando 
no están seleccionados son de color gris y no muestran 
ninguna marca de verificación.

• Botones de radio: se usan para hacer una selección única. 
Cuando se selecciona un botón de radio, este se vuelve de color 
azul y muestra un punto dentro del círculo. Cuando no está 
seleccionado es de color gris y solamente muestra un círculo.

Figura 1.10
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Controles de número
El control de número se usa principalmente para introducir datos 
numéricos cuando haya una cantidad limitada de entradas posibles. 
Para usar el control de número:

• Toque el centro del control y deslice hacia arriba para modificar 
la selección actual y elegir otra que esté por debajo de la 
posición central. Deslice hacia abajo para modificar la selección 
y elegir otra que esté por encima de la posición central.

• Si no hay texto por encima de la posición central, el control 
de número solo se puede deslizar hacia arriba. Si no hay texto 
por debajo de la posición central, el control de número solo 
se puede deslizar hacia abajo.

• La selección que se muestra en la casilla azul del centro es 
el punto de datos seleccionado.

Casillas de verificación
El control de casilla de verificación se usa para activar o desactivar 
una función de la pantalla.

• Pulse una vez la casilla y se mostrará en ella una marca 
de verificación. La función está activada.

• Pulse de nuevo la casilla y se eliminará la marca de 
verificación. La función está desactivada.

Área de entrada de texto
El área de entrada de texto se usa con el teclado o con el lector de 
códigos de barras. Se describe más adelante, en el apartado Pantalla de teclado.

Controles de movimiento
La tableta IRMA tiene una pantalla táctil que responde a los siguientes controles de movimiento:

• Pulsar: toque la pantalla con el dedo o un lápiz óptico y haga una selección.

• Deslizar: toque la pantalla y arrastre el dedo o un lápiz óptico hacia arriba o hacia abajo (desplazamiento vertical), 
o arrástrelo hacia la derecha o hacia la izquierda (deslizamiento horizontal). Cuando haya información adicional 
en una pantalla, que se indica mediante una línea fina vertical de color gris, se podrá mostrar haciendo un 
desplazamiento vertical en la pantalla.

 - Cuando se recuperen varios registros de pruebas en una búsqueda (Sección 4: revisar), hay que moverse de un 
registro a otro mediante un desplazamiento horizontal.

• Pellizcar: toque la pantalla con dos dedos y deslice la punta de cada dedo de manera que se acerquen entre sí para 
reducir el texto. Toque la pantalla con dos dedos de manera que uno esté cerca del otro y deslice la punta de cada 
dedo de manera que se alejen entre sí para ampliar el texto. El manual del usuario es la única parte que responde a 
este control de movimiento.

Nota: la sensibilidad de la pantalla táctil varía de una persona a otra y puede verse afectada por diversos 
factores como, por ejemplo, el grado de humedad de la piel� En consecuencia, algunos operadores podrían 
experimentar un rendimiento inadecuado de la pantalla táctil� Se recomienda el uso de un lápiz óptico a 
aquellos usuarios que experimenten de forma habitual problemas de respuesta de la pantalla táctil�

Nota: la pantalla táctil de la tableta IRMA se puede usar cuando se lleven puestos guantes de nitrilo, vinilo 
o látex� Si se van a usar forros de guantes, se recomienda que sean de algodón o nailon� No se recomienda 
el uso de forros de guantes de poliéster, ya que se ha demostrado que afectan a la capacidad de respuesta 
de la pantalla táctil�
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Elementos comunes en las pantallas
Las instrucciones específicas para cada sección del Menú principal (Prueba de paciente, Prueba de CC, Revisar y Ajustes) se 
encuentran en los capítulos siguientes. Los elementos comunes para la mayoría de las pantallas son:

• Barra de estado: cuando está presente, la barra de estado se encuentra a lo largo de la parte superior de la pantalla. 
Muestra la fecha y la hora y una serie de iconos que se describen en la sección Botones e iconos que hay más adelante.

• Botones de acción: los botones de acción son de color verde, naranja o azul y se muestran en la parte inferior de la 
pantalla o en el área del teclado. Ejecutan la acción indicada en el texto que se muestra en ellos.

• Pantalla de teclado: la pantalla de teclado se usa para introducir información alfanumérica. Puede ocupar solo dos 
tercios de la pantalla o se puede mostrar a pantalla completa.

Pantalla de prueba
Las pantallas de prueba de paciente y prueba de CC que solicitan 
que el operador introduzca datos comparten un diseño común cuyas 
características son:

• Progreso de la prueba: el tercio izquierdo de la pantalla 
muestra información sobre el progreso de la prueba. 
Los textos en negrita de color amarillo son los títulos 
correspondientes de la pantalla de prueba y los textos 
en cursiva de color blanco son los datos introducidos en 
la pantalla de prueba. Es posible que exista información 
adicional que no se muestre en la pantalla. Para ver la 
información adicional del progreso de la prueba, debe 
desplazarse verticalmente.

• Estado de la prueba: en los dos tercios de la pantalla de la 
parte derecha se muestra el estado actual de la prueba o se solicita al operador que introduzca información.

Pantalla del lector de códigos de barras
El lector de códigos de barras se encuentra en la parte posterior de la tableta IRMA, en la esquina superior izquierda. El lector de 
códigos de barras se usa para introducir información en la tableta IRMA. En función de cómo se haya configurado el sistema IRMA, 
la pantalla del lector de códigos de barras se muestra automáticamente o pulsando el botón ESCANEAR si este está disponible. 

Para usar el lector, coloque la cruz de color rojo que aparece en el centro del visor sobre el código de barras que vaya a 
escanear. Centre el código de barras en el área de la pantalla y sujételo firmemente para facilitar que el enfoque automático 
detecte el código de barras. Si no se detecta el código de barras después de unos segundos, acérquelo o aléjelo lentamente 
de la tableta IRMA. Es posible que las sombras sobre el código de barras o una iluminación tenue dificulten la detección del 
mismo. La tableta IRMA emitirá un pitido cuando el código de barras se haya escaneado correctamente. El lector de códigos 
de barras utiliza tecnologías de procesamiento de imágenes y no presenta riesgos de daños oculares. 

Si el lector de códigos de barras no detecta un código de barras después 
de un tiempo determinado, volverá a mostrarse la pantalla de entrada 
manual. La función de tiempo de espera del lector de códigos de barras 
se encuentra en Ajustes del dispositivo (consulte la Sección 8.9) y se 
puede establecer un tiempo de entre 10 segundos y 3 minutos. 

Las características de la pantalla del lector de códigos de barras son:

• Ventana de escaneado: el centro de la ventana muestra el 
campo de visión del generador de códigos de barras con una 
cruz de color rojo superpuesta.

• El lector de códigos de barras puede leer las siguientes 
simbologías:

• Formatos 1D: código 39, código 93, código 128 y Codabar

• Formatos 2D: código QR y Data Matrix
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Pantalla de teclado
Las características de la pantalla de teclado son:

• Área de entrada de texto: habrá una o más áreas de color 
blanco para introducir texto. A un lado del área de entrada 
de texto, o en su interior, habrá un texto de color gris claro 
que describirá qué datos se deben introducir. Lo que se 
escriba usando los botones del teclado se mostrará en el  
área de texto de entrada seleccionada. Para seleccionar un 
área de entrada de texto, pulse sobre ella. Se mostrará un 
cursor en el área. El cursor no se podrá mover arrastrándolo.

 - Cuando hay demasiadas áreas de entrada de texto para 
mostrar encima del teclado, las áreas de entrada de 
texto se desplazarán en conjunto mientras el teclado 
permanece en su lugar. 

• Área de teclado: al pulsar las teclas de color azul del área 
de teclado, estas introducen texto en el área de entrada 
de texto. Las teclas que se muestren dependerán de la 
información que se vaya a introducir en el área de entrada 
de texto. Los botones verdes se describen a continuación:

 - El botón ABC/123 alterna los teclados alfabético y numérico.

 - El botón ?123 muestra el teclado numérico y de símbolos.

 - El botón de retroceso elimina el último carácter 
introducido en el área de entrada de texto.

 - La tecla Mayúsculas alterna entre el teclado alfabético 
de mayúsculas y minúsculas o entre el teclado principal 
y el teclado secundario numérico y de símbolos.

• Teclas secundarias: En función del teclado o del idioma 
pueden introducirse distintos caracteres con la misma tecla.  
Las teclas con caracteres secundarios se distinguen con 
un pequeño punto en la esquina superior de la tecla. Para 
introducir un carácter secundario:

 - Mantenga pulsada una de las teclas que tienen un 
pequeño punto. Se mostrarán los caracteres que pueden 
introducirse. Pulse el carácter deseado para seleccionarlo.

 - Pulse varias veces una de las teclas que tienen un 
pequeño punto. Si pulsa dos veces, introducirá el segundo 
carácter secundario. Si pulsa tres veces, introducirá el 
tercer carácter secundario, etc.

Pantalla de instrucciones
Las pantallas de prueba de paciente y prueba de CC comparten 
un diseño común con las siguientes características:

• Progreso de la prueba: en las pantallas de instrucciones que 
se muestran durante una prueba aparece también el área de 
progreso de la prueba que se muestra en la sección de la pantalla 
de prueba. Las pantallas de instrucciones que no se muestren 
durante una prueba no tendrán el área de progreso de la prueba.

• Instrucciones: las instrucciones para guiar al operador durante 
su intervención se muestran en el centro de la pantalla.

• Bucle de vídeo: aparecerá un bucle de vídeo al lado de 
las instrucciones que mostrará la actuación pertinente.

• Temporizador: algunas intervenciones del operador 
se deben llevar a cabo dentro de un período de tiempo 
definido. Se mostrará una cuenta atrás que indicará el tiempo 
restante antes de que el sistema IRMA cancele la prueba o la acción.
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Pantalla de espera
Cuando no sea necesaria ninguna acción por parte del operador, se 
mostrará una pantalla de espera con las siguientes características:

• Progreso de la prueba: las pantallas de espera que se 
muestran durante una prueba usan la misma área de 
progreso de la prueba que se muestra en la sección de 
pantalla de prueba. Las pantallas de espera que no se 
muestren durante una prueba no tendrán un área de 
progreso de la prueba.

• Animación de progreso: en el centro de la pantalla se 
muestra una animación que muestra el tiempo aproximado 
que queda hasta que se muestre la siguiente pantalla.

Pantallas de ajustes y de revisión
La mayoría de las pantallas de las áreas de ajustes y de revisión 
comparten un diseño común con las siguientes características:

• Lista de submenú: el tercio izquierdo de la pantalla muestra 
una columna de botones de selección (de color naranja 
en Revisar y de color morado en Ajustes). Solo se puede 
seleccionar un botón a la vez. El botón seleccionado tiene un 
tono más fuerte que los botones que no están seleccionados. 
Cuando la lista contenga más botones de los que se 
muestran en la pantalla, los botones del submenú se pueden 
desplazar verticalmente.

• Área de entrada: los dos tercios derechos de la pantalla 
pueden mostrar información textual o, más habitualmente, 
grupos de botones, controles de número, un teclado u otros 
medios de introducción de datos.

Pantalla de resultados
Los resultados de las pruebas de paciente y las pruebas de CC se 
muestran en la pantalla de resultados. La pantalla de resultados se 
muestra al final de una prueba y al recuperar los registros en el área 
de revisión. Cada analito medido y calculado se muestra en su propia 
fila. Las características de la pantalla de resultados son:

• Botón de analito: el botón de analito muestra el nombre 
del analito, el resultado del analito, la unidad de medida del 
analito y los indicadores, en texto de color blanco sobre un 
fondo de color o en texto de color negro sobre un fondo 
blanco. El color del botón representa:

 - Verde: cuando el resultado se evalúa en función de un 
intervalo de referencia normal, o uno normal y uno crítico, 
y está dentro del intervalo normal, el botón del analito es 
de color verde.

 - Naranja: cuando el resultado se evalúa comparándolo 
solamente con un intervalo de referencia normal y está fuera 
del intervalo normal, el botón del analito es de color naranja. 
Cuando el resultado se evalúa en función de un intervalo 
de referencia normal y un intervalo de referencia crítico y 
el resultado está fuera del intervalo normal y dentro del 
intervalo crítico, el botón del analito es de color naranja.

 - Rojo: cuando el resultado se evalúa en función de un 
intervalo de referencia normal y un intervalo de referencia 
crítico, y el resultado está fuera del intervalo crítico, el 
botón del analito es de color naranja. Cuando el resultado 
está fuera del intervalo notificable y dentro del intervalo 
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de la unidad del sistema IRMA, el resultado del analito 
se considera superior o inferior al límite del intervalo 
notificable y el botón del analito es de color rojo. 

 - Blanco: cuando el resultado no se evalúa en función de 
un intervalo de referencia, el botón del analito es blanco.

 - Gris: cuando el resultado no se puede calcular o cuando 
el resultado está fuera del intervalo de IRMA, el valor del 
resultado se suprime. Se muestran tres guiones en lugar 
del valor del resultado.

• Los posibles indicadores son:

 - Alto: cuando el resultado es mayor que el límite superior 
del intervalo de referencia normal y menor que el límite 
superior del intervalo de referencia crítico (si se ha 
definido uno), se muestra un triángulo apuntando hacia 
arriba en el lado derecho del botón del analito.

 - Alto crítico: cuando el resultado es mayor que el límite 
superior del intervalo de referencia crítico y menor que el 
límite superior del intervalo notificable, se muestran dos 
triángulos apuntando hacia arriba en el lado derecho del 
botón del analito.

 - Alto fuera de intervalo: cuando el resultado es mayor que 
el límite superior del intervalo notificable y menor que el 
límite superior del intervalo IRMA, se muestra un triángulo 
apuntando hacia la derecha en el lado derecho del botón 
del analito y se muestra el signo > frente al resultado.

 - Bajo: cuando el resultado es menor que el límite inferior 
del intervalo de referencia normal y mayor que el límite 
inferior del intervalo de referencia crítico (si se ha definido 
uno), se muestra un triángulo apuntando hacia abajo en 
el lado derecho del botón del analito.

 - Bajo crítico: cuando el resultado es menor que el límite 
inferior del intervalo de referencia crítico y mayor que el 
límite inferior del intervalo notificable, se muestran dos 
triángulos apuntando hacia abajo en el lado derecho del 
botón del analito.

 - Bajo fuera de intervalo: cuando el resultado es menor que el límite inferior del intervalo notificable y mayor que 
el límite inferior del intervalo IRMA, se muestra un triángulo apuntando hacia la izquierda en el lado derecho del 
botón del analito y se muestra el signo < frente al resultado.

 - Suprimido: cuando el resultado no se puede calcular, o es menor que el límite inferior del intervalo IRMA o mayor 
que el límite superior del intervalo IRMA, se muestra una X en el lado derecho del botón del analito.

 - Resultado correlativo: cuando se seleccione Con derivación, se mostrará un icono de corazón en el lado izquierdo 
del botón del analito para indicar que el resultado del hematocrito se ajustó usando los valores de pendiente e 
intersección de correlación de derivación Hct.

 - Resultado con temperatura corregida: se mostrará un icono de termómetro en el lado izquierdo del botón del 
analito para indicar que se corrigió el resultado para la temperatura del paciente.

• Vista detallada: pulse el gráfico de resultados o el botón del analito para alternar entre la vista resumida del analito 
y la vista detallada del analito. En la vista detallada, el resultado se muestra encima de la barra de resultados vertical 
y los intervalos de referencia se muestran debajo del gráfico de barra.
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• Gráfico de resultados: frente al botón del analito, se muestra 
un gráfico de barra que indica dónde se encuentra el resultado 
dentro del propio intervalo. El gráfico de resultados se divide 
en una, tres o cinco secciones en función de cuántos intervalos 
de referencia se hayan definido para el analito.

 - Si se han definido para el analito tanto un intervalo de 
referencia normal como uno crítico, se mostrará una barra 
con cinco secciones. Los resultados que se encuentren 
dentro del intervalo normal se muestran en la sección 
central. En las secciones situadas a la izquierda y a la 
derecha de la sección normal, se muestran los resultados 
bajos y altos. En las dos secciones de los extremos, se 
muestran los resultados bajos críticos y altos críticos.

 - Si solo se ha definido un intervalo de referencia normal para el analito, se mostrará una barra con tres secciones. 
Los resultados que se encuentren dentro del intervalo normal se muestran en la sección central. En las dos 
secciones de los extremos, se mostrarán los resultados bajos y altos.

 - Si no se han definido intervalos de referencia para el analito, se mostrará una barra sin secciones.

Nota: para los resultados que no pueden tener definido un intervalo de referencia, no se muestra ningún 
gráfico de resultados�

Nota: la barra vertical se mostrará en relación a dónde se encuentren los resultados dentro de ese intervalo de 
referencia�

Cuadro de diálogo de mensaje
Si el operador intenta realizar una acción que no está permitida, 
o el sistema IRMA tiene que informar al operador sobre un tema 
que requiere una atención inmediata, se muestra un cuadro 
de diálogo. El cuadro de diálogo de mensaje es parcialmente 
transparente, cubre el centro de la pantalla y se debe tratar la 
cuestión para poder volver a la pantalla que hay detrás del mensaje. 
Las características del cuadro de diálogo de mensaje son:

• Instrucciones: instrucciones para informar al operador de 
lo que se necesita hacer.

Pantalla de visor de PDF
Los archivos en formato PDF se muestran en una pantalla con un 
visor de PDF. Las características de la pantalla de visor de PDF son:

• Vista del PDF: las tres cuartas partes de la pantalla, en el lado 
derecho, se usan para mostrar el documento PDF. Se puede 
ampliar y reducir el tamaño del documento pellizcando con 
los dedos. El desplazamiento vertical para los documentos 
de varias páginas se hará de página en página. En el extremo 
derecho del documento hay una línea vertical con un círculo 
gris. Al deslizar el círculo hacia arriba y hacia abajo sobre la 
línea vertical, se pasa rápidamente a través de las distintas 
páginas del documento.

Nota: la página actual del documento debe estar a su 
tamaño más reducido para poder desplazarse hasta la siguiente página o usar la barra de desplazamiento�
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Botones e iconos
A continuación, se muestra una lista de los botones e iconos más usados:

Botón o 
icono

Descripción

SIGUIENTE Pasa a la siguiente pantalla de la tarea

ATRÁS Vuelve a la pantalla anterior

OMITIR Los datos solicitados estarán en blanco en la base de datos

HECHO Completa la tarea

ACEPTAR Confirmación positiva de un mensaje informativo

CANCELAR Revierte los cambios o cancela una acción

ESCANEAR Muestra la pantalla del lector de códigos de barras

ENTRADA 
MANUAL

Muestra la pantalla de entrada manual

EDITAR Abre un elemento o el registro de una prueba para editarlo

VER Abre la pantalla de edición de resultados de la prueba solo como lectura

AÑAD NUEVO Muestra una pantalla para agregar un nuevo elemento

ELIMINAR Borra un elemento individual

ELIMINAR 
TODO

Borra toda la colección

IMPRIMIR Imprime directamente en una impresora o abre la pantalla de diálogo de la impresora

Desactivado La función se desactivará

Activado La función se activará

ABC/123 Alterna entre el teclado alfabético y el numérico

?123 Alterna entre el teclado numérico y de símbolos y el teclado secundario de símbolos

Alterna entre el teclado de mayúsculas y el de minúsculas o entre el teclado estándar y el secundario

Muestra el manual de usuario

Indica la carga restante de las baterías del sistema IRMA

Indica que la base IRMA está conectada a la alimentación de CA

Indica que las baterías del sistema IRMA se están cargando

Indica que el sistema IRMA está conectado a una red WiFi

Indica que el sistema IRMA está conectado a la red Ethernet

Indica que el sistema IRMA está conectado a un dispositivo a través de Bluetooth

Indica que el dispositivo de almacenamiento está conectado al puerto USB
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Botón o 
icono

Descripción

Indica que la prueba se ha completado

Indica que el operador debe ver los registros

Indica que se ha producido un error en la prueba de CCE y el operador debe ver los registros

Indica que el sistema IRMA está imprimiendo un informe o un documento

El icono de Bluetooth Connect usado para vincular la tableta IRMA

El resultado de hematocrito está correlacionado

El resultado se ha corregido para la temperatura del paciente

El resultado es mayor que el intervalo de referencia normal

El resultado es mayor que el intervalo de referencia crítico

El resultado es mayor que el intervalo notificable

El resultado es menor que el intervalo de referencia normal

El resultado es menor que el intervalo de referencia crítico

El resultado es menor que el intervalo notificable

El resultado se ha suprimido

La prueba se encuentra bajo bloqueo de CC

El número de pruebas de CC necesarias para anular el bloqueo

1.11 Barómetro IRMA
El sistema IRMA utiliza dos barómetros integrados que miden la presión barométrica para calcular los resultados de la 
gasometría. Están calibrados por LifeHealth y no es necesario ajustarlos.

1.12  Convenciones del sistema IRMA
El sistema IRMA funciona según algunas convenciones comunes.

• El resultado de una prueba es aceptado cuando se pulsa el botón HECHO o la tableta IRMA entra en el modo de 
espera cuando aparece la pantalla de resultados.

• Los campos modificables del registro de una prueba se pueden editar hasta que el resultado se transfiere a un receptor 
de datos externo. La impresión del registro de una prueba no se considera transferencia a un receptor de datos externo.

Nota: no todos los campos del registro de una prueba se pueden editar�

• El registro de una prueba almacena información asociada a la misma cuando se realizó la prueba. Por ejemplo, si el 
Dr. Andersen fue el médico que ordenó que se realizase la prueba y más tarde se modifica el nombre del Dr. Andersen 
por Dr. Anderson, el nombre que constará en el registro de la prueba será el de Dr. Andersen.

Nota: la única excepción a esta regla se da con la unidad de medida del analito� Si la unidad de medida para el 
iCa en el sistema IRMA era mmol/l cuando se realizó la prueba y se cambió más tarde a mg/dl, el resultado del 
iCa se notificará en mg/dl�

• Por lo general, el botón ATRÁS no se muestra durante una tarea. Si se comete un error al introducir los datos, se puede 
corregir usando Editar una vez que se complete la tarea.
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• El botón GUARDAR se muestra solamente para elementos de configuración que requieran un teclado para introducir 
los datos. La mayoría de los elementos de configuración se guardan inmediatamente y, por lo tanto, no es necesario 
que el operador los guarde.

• Para los elementos de configuración añadidos por el operador, por ejemplo, los Id. de operador, la convención es 
borrar el elemento actual y añadir el nuevo elemento en lugar de editar el existente.

1.13 Antes de las pruebas iniciales
Antes de llevar a cabo las pruebas iniciales, realice lo siguiente:

• Es necesario un Id. de operador de nivel de CC (IdO) para modificar la mayoría de los ajustes del sistema IRMA. 
Determine el(los) usuario(s) de CC que supervisarán la configuración del sistema IRMA y añádalos a la lista de Id. de 
operadores (IdO). Las instrucciones se pueden encontrar en la Sección 8.2.

• Una vez que se hayan creado los IdO de nivel de CC, elimine el IdO predeterminado 123456. Consulte la Sección 8.2.

Nota: Si la función de contraseña está activada (consulte la Sección 8�2), hay que crear contraseñas para todos 
los IdO una vez que la función de contraseña esté configurada como Activada y antes de que la tableta IRMA 
entre en modo de espera�

• Revise la configuración predeterminada del sistema IRMA en el Apéndice E y haga los ajustes necesarios. Puede 
encontrar las instrucciones en la Sección 8.

• Lleve a cabo una prueba de CCE tal como se describe en la Sección 3.5. 

• Lleve a cabo una prueba de CCT tal como se describe en la Sección 3.7.

• Establezca procedimientos de control de calidad y configure los controles de líquidos (tipo de control, lote, nivel 
y límites). Consulte las secciones 3 y 8.

• Si hay una red WiFi disponible, conecte el sistema IRMA a la red WiFi (consulte la Sección 8.9). Una vez conectado, 
active Usar fecha y hora de la red (consulte la Sección 8.9).

1.14 Transporte y almacenamiento a largo plazo del sistema IRMA
Antes de transportar el sistema IRMA o almacenarlo durante un período prolongado de tiempo, haga lo siguiente.

1. Conecte la fuente de alimentación de CA a la base IRMA.

2. Presione el botón de activación de la base IRMA.

3. Extraiga la tableta IRMA de la base de acoplamiento.

4. Mantenga presionado el botón de inicio/apagado de la tableta IRMA hasta que se muestre la pantalla de solicitud 
de apagado o reinicio. Seleccione Apagar.

5. Provisionalmente, deje la tableta IRMA a un lado.

6. Mantenga pulsado el botón de activación de la base IRMA durante al menos quince segundos.

7. Los dos LED del botón de activación se apagarán. Suelte el botón de activación.

8. Espere a que el LED blanco parpadee.

9. Desenchufe la fuente de alimentación de CA.

10. Si el sistema IRMA se va a almacenar, inserte la tableta IRMA en la base de acoplamiento.

11. Si el sistema IRMA se va a enviar, recupere los materiales originales de envío u obtenga un nuevo conjunto de su 
proveedor de servicios.

12. Siga las instrucciones de embalaje para colocar la tableta IRMA y la base IRMA en sus respectivas unidades de envío 
y colóquelas en la caja de envío. 
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Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente
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Sección 2: Análisis de la muestra del paciente
Esta sección describe el procedimiento para realizar un análisis de una muestra de sangre entera del 
paciente utilizando el sistema IRMA, e incluye directrices relativas a los requisitos de la muestra, la toma 
de la muestra y la manipulación de la misma.

2.1 Requisitos de la muestra
Especímenes aceptables:

• Sangre fresca entera arterial o venosa recogida en una jeringa con heparina de litio de 1, 2 o 3 ml. La mayoría de las 
jeringas GA estándar son compatibles con los cartuchos IRMA. Para las pruebas de calcio ionizado, se recomienda heparina 
equilibrada o de bajo volumen; se puede usar heparina sódica, pero los valores de sodio han de elevarse de 1 a 2 mmol/l.

• Sangre capilar fresca recogida en el dispositivo de extracción capilar IRMA, que contiene heparina de litio equilibrada.

• Sangre entera fresca venosa recogida en un tubo de extracción con heparina de litio. Para las pruebas de calcio ionizado, 
se recomienda heparina equilibrada o de bajo volumen; se puede usar heparina sódica, pero los valores de sodio han de 
elevarse de 1 a 2 mmol/L. La muestra se debe transferir a una jeringa sin heparina de 1, 2 o 3 ml para inyectarla en el cartucho. 

Nota: no se deben usar con los cartuchos IRMA los siguientes tipos de jeringas� 

• Jeringas sin fricción o “pulsátiles”. Estas jeringas contienen émbolos que seguirán desplazándose hacia abajo después 
de que el usuario haya dejado de inyectar. Esto puede causar un error del sensor. 

• Jeringas que contengan una bola mezcladora o un disco insoluble impregnado con heparina. La bola o el disco 
podrían atascarse en la punta de la jeringa y podría producirse una hemólisis de la muestra al forzarla a pasar través 
o alrededor del tapón durante la inyección.

• Jeringas con un puerto Luer no estándar que no encaje en el puerto Luer de inyección del cartucho IRMA.

Requisitos capilares
Las muestras capilares se deben recoger con el dispositivo de extracción capilar IRMA. Consulte las instrucciones de uso que 
acompañan al dispositivo de recogida capilar para obtener información detallada.

Tamaño de la muestra
Los volúmenes mínimos de muestra de sangre entera son: 

• 200 µl si la muestra se extrae con una jeringa de 1 ml. 

• 125 µl si la muestra se extrae con un dispositivo de extracción capilar IRMA.

Asegúrese de que se extrae suficiente volumen de muestra para cumplir los requisitos de volumen mínimo para la inyección 
en el cartucho. 

Directrices generales para la extracción de la muestra
• Cronometre las extracciones de muestras para minimizar los retrasos entre la extracción y el análisis. 

• No tome muestras sobre una vía intravenosa para evitar que se diluyan las mismas con solución intravenosa. 

• Cuando tome muestras de una vía permanente, vuelva a llenar y vacíe la vía de soluciones intravenosas para eliminar 
los anticoagulantes o medicamentos que pudieran alterar los resultados de la prueba. 

• Deje secar la zona de extracción de sangre después de esterilizarla con alcohol para evitar la hemólisis. 

• Llene el dispositivo de extracción hasta la capacidad correspondiente. Un llenado incompleto puede causar altas 
proporciones de heparina en la sangre, lo que puede dar resultados más bajos de calcio ionizado y alterar otros resultados. 

• Mezcle bien las muestras extraídas con jeringas. 

• Las muestras capilares deben fluir libremente desde una zona “arterializada”. No apriete excesivamente la zona de la 
punción para evitar resultados erróneos resultantes de la dilución de los analitos o de una hemólisis. 

Manipulación de la muestra para la gasometría
• Expulse todo el aire presente en la jeringa inmediatamente después de la extracción y antes de mezclar la muestra. 

Si hay que separar una parte de la muestra para otra prueba, no exponga la muestra al aire. 
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• Si una muestra no se puede analizar en los 5 minutos siguientes a la extracción:

 - Expulse todo el aire de la jeringa.

 - Almacene la muestra para gasometría en una solución de hielo. 

 - Antes de la inyección, mezcle bien la muestra mientras se calibra el cartucho. 

Manipulación de muestra de electrolitos
• Se debe analizar la muestra de sangre en los 20 minutos siguientes a la extracción para minimizar cambios en el pH 

que podrían alterar la concentración de calcio ionizado.

• No congele muestras que vayan a ser analizadas posteriormente para medir el potasio; en las muestras congeladas 
se puede producir hemólisis. 

Preparación de la muestra para la inyección cuando se usa una jeringa
• Quite el aire que pueda estar atrapado en la muestra de la jeringa apuntando con la jeringa en ángulo hacia arriba 

para dejar que las burbujas de aire suban a la superficie; expulse el aire junto con una pequeña cantidad de sangre 
sobre una superficie absorbente. 

• Compruebe si hay coágulos sanguíneos en la muestra expulsada. La presencia de un coágulo suele indicar una 
anticoagulación inadecuada de la muestra. Si se inyecta un coágulo cerca del sensor del cartucho o sobre él, pueden 
producirse resultados erróneos en la prueba o errores del sensor. No use muestras coaguladas. 

• Mezcle bien la muestra mediante la siguiente técnica: 

 - Haga rodar la jeringa entre las palmas abiertas de ambas manos con la punta de la jeringa mirando hacia arriba. 

 - Invierta la jeringa (es decir, con la punta hacia abajo) después de 15 a 30 segundos. Siga haciendo rodar la muestra, 
alternando la orientación de la jeringa, hasta que se haya mezclado bien. 

• Cuando use el dispositivo de extracción capilar IRMA, analice la muestra de inmediato.

2.2 Inyección de la muestra
Con cada análisis, el cartucho se calibra automáticamente antes de inyectar la muestra en el cartucho. Tras la calibración, el 
calibrador presente en la ruta de la muestra debe ser totalmente desplazado por la muestra de sangre que se está analizando. 
La ruta de la muestra es el área del cartucho que alberga los sensores y debe llenarse totalmente con sangre (vea las 
Figuras 2.2 y 2.3). Usar una técnica adecuada para inyectar la muestra garantizará que el calibrador se desplace totalmente y 
que no se introduzcan burbujas de aire durante la fase de inyección. Si hay presencia de calibrador o burbujas en la ruta de la 
muestra después de inyectar inicialmente la muestra con una jeringa, el usuario puede desplazarlos inyectando más cantidad 
de muestra de la misma jeringa. Esto evita errores del sensor y pérdidas de muestra.

Inyección de una muestra de jeringa
La siguiente técnica de inyección se debe usar para todas las muestras extraídas con jeringa, independientemente del tamaño 
de la jeringa (1, 2 o 3 ml) o del volumen de la muestra: 

1. Encaje bien la jeringa en el puerto Luer de inyección del cartucho. Si la jeringa no tiene una punta de bloqueo Luer, coloque 
la punta de la jeringa en el puerto de inyección y gire ligeramente la jeringa para asentarla firmemente en el puerto. 

2. Coloque los dedos alrededor de la jeringa de modo que el pulgar 
descanse sobre la parte superior del émbolo (Figura 2.1). Inyecte la 
muestra presionando el émbolo en un solo movimiento rápido y 
controlado, similar al movimiento que se hace para presionar el botón 
de un cronómetro. Esta inyección inicial debe hacerse con la presión 
suficiente para expulsar el calibrador de la ruta de la muestra (Figura 2.2).

3. Siga inyectando hasta que se cubra la ruta de la muestra (Figura 2.3). 
Si puede ver la muestra empujando al calibrador fuera de la ruta de la 
muestra, está inyectando demasiado despacio.

Nota: no inyecte todo el contenido de la jeringa (es decir, no 
empuje el émbolo de la jeringa del todo hasta que toque el 
fondo) durante la inyección inicial de muestra� Si hace eso podría 
producirse hemólisis en la muestra� 

Figura 2.1
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Ruta de la 
muestra

Figura 2.2

Figura 2.3

Ruta de la muestra correctamente rellenada.

4. Tras la inyección inicial de la muestra, compruebe que la ruta de la muestra 
está totalmente llena de sangre y que no hay presencia de burbujas 
o calibrador (Figura 2.3). Es muy poco habitual que haya presencia de 
burbujas o calibrador cuando se ha usado una técnica de inyección 
adecuada.

5. La ruta de la inyección se diseñó para que se pueda ver con facilidad. Si 
hay presencia de burbujas o calibrador en la ruta de la muestra y le queda 
suficiente cantidad de muestra, inyecte lentamente muestra adicional para 
empujarlas fuera de la ruta de la muestra hacia el depósito de residuos.

6. Nota: no saque muestra del depósito de residuos de vuelta hacia la ruta 
de la muestra. Eso podría causar resultados erróneos. 

7. Si las burbujas o el calibrador no se desplazan al inyectar muestra 
adicional, golpee ligeramente la parte superior del émbolo para sacarlos 
y, a continuación, inyecte lentamente muestra adicional de la misma 
jeringa para empujarlos hacia el depósito de residuos. Si es necesario, 
habrá que inyectar todo el contenido de la jeringa, ya sea para alcanzar  
los requisitos mínimos de volumen de muestra inyectada (200 µl) o para 
desplazar las burbujas o el calibrador.

8. Si no se pueden desplazar las burbujas o el gel calibrador de la ruta 
de la muestra, seleccione Cancelar para detener la prueba, desechar 
el cartucho de un solo uso y volver a empezar con un nuevo cartucho. 

9. Una vez que la ruta de la muestra esté totalmente llena con una cantidad 
mínima de muestra de 200 µl, seleccione CONTINUAR para iniciar el 
análisis de la muestra. Deje la jeringa conectada al cartucho hasta que 
finalice el análisis. 

Inyección de una muestra capilar
Para extraer e inyectar muestras capilares en los cartuchos IRMA, se debe usar el 
dispositivo de extracción capilar IRMA. Consulte el prospecto del envoltorio del 
dispositivo de extracción capilar IRMA para ver las instrucciones. 

Figura 2.4

Ruta de la muestra incorrectamente rellenada.  
Presencia de burbujas y calibrador.

Burbujas

Calibrador
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2.3 Procedimiento de prueba de paciente 
Realización de una prueba de paciente 
No inserte un cartucho en el sistema IRMA hasta que se indique. 

1. Presione el botón de activación de la base IRMA para activar 
el sistema IRMA.

Nota: si la tableta IRMA no está en la base de 
acoplamiento, presione el botón de inicio/apagado de 
la tableta IRMA para activarla� Si la tableta IRMA está 
apagada, hay que presionar el botón de inicio/apagado 
y mantenerlo pulsado hasta que la pantalla se encienda�

2. Si el Id. de operador (IdO) está activado, escanee o introduzca 
su Id. de operador. Si el IdO y la contraseña están activados, 
hay que introducir ambos. Pulse SIGUIENTE.

3. Cuando aparezca el Menú principal, seleccione Prueba de 
paciente.

4. Aparecerá una de las 3 siguientes pantallas*:

• Si el Id. de paciente está activado, aparecerá la pantalla Introducir 
Id. de paciente. Escanee o introduzca el Id. de paciente y 
pulse SIGUIENTE. Si no hay ningún Id. de paciente disponible, 
seleccione Usar predeterminado. Para obtener más información 
sobre la función Usar predeterminado, vea la Sección 8.3.

• Si los datos de paciente están activados, aparecerá la pantalla 
Introducir datos del paciente. Introduzca la información del 
paciente y pulse SIGUIENTE.

• Si el Id. de paciente está desactivado, aparecerá la pantalla 
Escanear bolsa de cartucho.

5. Compruebe la fecha de caducidad en la etiqueta de la bolsa 
del cartucho IRMA. El sistema IRMA NO permitirá que se 
realice la prueba si el cartucho está caducado.

6. Escanee el código de barras 2D de la etiqueta de la bolsa del 
cartucho o seleccione el lote pulsando ENTRADA MANUAL. 
Para seleccionar manualmente el lote (las pantallas de 
selección manual no se muestran):

• Seleccione el tipo de producto escogiendo el tipo correcto 
de cartucho IRMA. La pantalla Seleccionar código de lote de 
cartucho aparecerá a continuación.

• Se mostrará un listado con los códigos de lote disponibles 
para elegir. Seleccione el código de lote correcto y pulse 
SIGUIENTE.

 - Si el código de lote no se muestra en la pantalla de la 
tableta IRMA, consulte con un usuario de CC.

Nota: se debe escanear el código de barras 2D de la bolsa 
del cartucho IRMA� Si se escanea el código de barras 1D, se 
producirá un mensaje de error de código de barras no válido�

*Si aparece un símbolo de bloqueo en el botón de Prueba de 
paciente, el instrumento está en modo de bloqueo de CC� Es 
necesario superar una combinación de pruebas de CCE, CCT 
y/o CCL antes de que se pueda continuar con la prueba de 
paciente� Puede encontrar más información en la Sección 3: 
pruebas de control de calidad�
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7. Si la opción Selecciones del usuario está activada, aparecerá 
la pantalla Seleccionar analitos para analizar (la pantalla no 
se muestra). Seleccione los analitos que se analizarán y pulse 
SIGUIENTE. Si la opción no está activada, aparecerá la pantalla 
Insertar cartucho.

8. Cuando aparezca la pantalla Insertar cartucho, extraiga el 
cartucho del envoltorio.

9. Retire la cinta protectora de los contactos del extremo del 
cartucho (Figura 2.5). No toque los contactos después de retirar 
la cinta. No extraiga la tapa del cartucho.

10. Inserte el cartucho en el sistema IRMA en los 15 minutos siguientes 
a la apertura de la bolsa del cartucho (Figura 2.6). Deseche el 
cartucho si no lo ha insertado en el sistema IRMA en los 15 minutos 
siguientes y pulse CANCEL PRUEBA.

11. En función de cómo se haya configurado el sistema IRMA y de la cantidad de tiempo que se tarde en completar la 
fase de calibración, podrán aparecer pantallas de información del paciente (p. ej.: Tipo de paciente, Información de 
la oxigenoterapia, Con derivación, etc. [no se muestran las pantallas]) para recopilar esta información. Consulte la 
Sección 2.5 y la Sección 8 para obtener información más detallada.

12. Cuando aparezca la pantalla Inyectar muestra, retire la tapa Luer del cartucho haciendo girar y levantando la tapa. 
Inyecte la muestra con el dispositivo de extracción capilar IRMA o una jeringa en un tiempo no superior a 4 minutos: 
se mostrará en la pantalla un temporizador de cuenta atrás. Deje el dispositivo de extracción acoplado al cartucho. 
Consulte la Sección 2.2 para ver más información sobre la inyección de la muestra.

13. Asegúrese de que no hay presencia de burbujas de aire o gel calibrador en la ruta de la muestra y pulse SIGUIENTE.
Nota: si hay presencia de burbujas de aire o gel calibrador  
en la ruta de la muestra, deben eliminarse� Consulte la  
Sección 2�2 para ver las instrucciones de eliminación� Si 
no se pueden eliminar las burbujas o el gel calibrador, 
pulse CANCEL PRUEBA, deseche el cartucho IRMA y 
vuelva a empezar con un nuevo cartucho IRMA�

14. Si todavía es necesario introducir información sobre el paciente, 
se mostrarán las pantallas correspondientes. Una vez que se 
haya introducido toda la información necesaria, y si todavía no 
ha finalizado la prueba, se mostrará la pantalla Analizando.

15. Cuando haya finalizado la prueba, se mostrará la pantalla de 
resultados de la prueba.

16. Retire el cartucho con el dispositivo de extracción acoplado. 
Deseche ambos de conformidad con las directrices 
establecidas en sus instalaciones.

Figura 2.5

Figura 2.6



2  Análisis de la muestra del paciente

2.6

2.4 Resultados de la prueba
Para obtener información sobre cómo se muestran los resultados en la pantalla de resultados, consulte la Sección 1.10. 

• Para revisar la información del paciente que se haya 
introducido durante la prueba, pulse EDITAR. Todos los datos 
registrados de la prueba de paciente se muestran en el área 
de progreso de la prueba. En la lista de datos de la prueba, 
pulse un detalle de la prueba para mostrarlo en los dos 
tercios de la derecha de la pantalla.

 - Si el detalle de la prueba no puede modificarse, no se 
mostrará en los dos tercios de la derecha de la pantalla.

 - Si la información es incorrecta, edítela y pulse SIGUIENTE.

 - Para borrar la información, pulse OMITIR. La entrada se 
grabará en blanco.

 - Seleccione otro elemento de la lista o seleccione HECHO 
para volver a la pantalla de resultados de la prueba.

• Para imprimir los resultados de la prueba, pulse IMPRIMIR.

Nota: Los resultados podrían imprimirse en inglés�

• Para aceptar la prueba y volver al Menú principal, pulse 
HECHO.

Nota: si no se ha retirado el cartucho, se mostrará la 
pantalla Retirar cartucho�

2.5 Información adicional de la prueba
Se puede introducir información adicional de la prueba de paciente 
si está configurado en el menú Ajustes (consulte las Secciones 8.5, 
8.7 y 8.8). La información adicional de la prueba de paciente se 
enumera a continuación por tipo de cartucho IRMA.

Todos los cartuchos Gasometría (BG) y 
cartucho combinado (CC) CC y H3

Tipo de paciente Información de la oxigenoterapia Estado de derivación

Sexo del paciente Temperatura del paciente

Tipo de muestra Hemoglobina

Sitio y subsitio de muestra SpO2

Prueba de Allen

Médico solicitante

Notas de paciente
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Todos los cartuchos
La siguiente información se puede introducir para todos los cartuchos:

• Tipo de paciente: la información predeterminada de tipo 
de paciente que se puede seleccionar es Adulto, Pediátrico y 
Neonato. Se pueden añadir más tipos de pacientes y eliminar 
los predeterminados en el menú Intervalos de analitos 
(consulte la Sección 8.5). Seleccione el tipo correcto de 
paciente y pulse SIGUIENTE.

• Tipo de muestra: los tipos de muestra predeterminados son 
Arterial, Venosa, Venosa mixta o Capilar para Adulto y Pediátrico, 
y Capilar o Umbilical para neonatos. Se pueden añadir más tipos 
de muestra y eliminar los tipos predeterminados en el menú 
Intervalos de analitos (consulte la Sección 8.5). Seleccione el tipo 
correcto de muestra y pulse SIGUIENTE.

• Sitio de muestra: las opciones predeterminadas para el 
sitio de muestra son Humeral, Radial, Femoral o Vía arterial 
para el tipo de muestra Arterial. No hay sitios de muestra 
predeterminados para los tipos de muestra Venosa, Venosa 
mixta, Capilar o Umbilical. Se pueden añadir más sitios de 
muestra y eliminar los sitios predeterminados en el menú 
Intervalos de analitos (consulte la Sección 8.5). Seleccione 
el tipo correcto de sitio y pulse SIGUIENTE.

• Subsitio de muestra: las opciones predeterminadas para el 
subsitio de muestra son Derecha o Izquierda para los sitios 
Humeral, Radial y Femoral. No hay subsitios de muestra 
predeterminados para Vía arterial. Se pueden añadir más 
subsitios de muestra y eliminar los subsitios predeterminados 
en el menú Intervalos de analitos (consulte la Sección 8.5). 
Seleccione el tipo correcto de subsitio y pulse SIGUIENTE.
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• Sexo del paciente: seleccione hombre o mujer (el sexo 
del paciente solo se muestra si están activados el tipo 
de paciente y los intervalos de referencia específicos de 
paciente. Consulte la Sección 8.5). Seleccione el sexo 
correcto y pulse SIGUIENTE.

• Prueba de Allen: seleccione el resultado de la prueba 
Allen en segundos.

 - El número cambiará a color rojo si el resultado se 
encuentra fuera del intervalo configurado para superar 
la prueba de Allen (consulte la Sección 8.7).

• Médico solicitante: seleccione el médico solicitante de la 
lista prerrellenada (consulte la Sección 8.7) o introduzca el 
nombre del médico manualmente seleccionando la opción 
Entrada manual si está activada. 

• Notas de paciente: seleccione las notas correspondientes 
de la lista prerrellenada (consulte la Sección 8.7) o introduzca 
notas manualmente seleccionando la opción Entrada manual 
si está activada.
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Gasometría (BG) y cartucho combinado (CC)
La siguiente información se puede introducir para los cartuchos IRMA de gasometría (BG) y combinados (CC).

• Para introducir la información de la oxigenoterapia: 

 - Si el Modo de terapia está activado en Ajustes de la 
prueba de GA (consulte la Sección 8.8), seleccione el 
respirador correcto y pulse SIGUIENTE.

 - Si el Modo del dispositivo está activado en Ajustes de 
la prueba de GA (consulte la Sección 8.8), seleccione el 
dispositivo de oxigenoterapia correcto y pulse SIGUIENTE.

 - Se mostrará un área de entrada de texto independiente 
para cada parámetro configurado de oxigenoterapia 
(consulte la Sección 8.8). Introduzca los parámetros 
necesarios y pulse SIGUIENTE.

Nota: si hay más parámetros de los que caben encima del 
teclado, desplace la pantalla para mover hacia arriba las 
áreas de entrada de texto en blanco�

• Temperatura del paciente: introduzca la temperatura del 
paciente. La temperatura introducida se usará para corregir 
los resultados de la gasometría. Pulse SIGUIENTE.

• Hemoglobina: introduzca la hemoglobina del paciente 
(consulte la Sección 8.8) para usarla en el cálculo del exceso 
de base en sangre (EBs) y pulse SIGUIENTE.
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• SpO2: introduzca el valor SpO2 y el pulso del paciente 
manualmente o seleccione un pulsioxímetro activado 
mediante Bluetooth (consulte la Sección 8.8) de la lista.

Nota: pueden pasar varios segundos antes de que los 
dos valores aparezcan cuando se lean automáticamente 
desde el pulsioxímetro�

 - Si el pulsioxímetro deseado no está en la lista o se ha 
seleccionado un pulsioxímetro incorrecto de la lista, pulse 
ESCANEAR. La lista de pulsioxímetros se actualizará.

 - Pulse SIGUIENTE.

CC y H3
• Estado de derivación: seleccione Encendido si el paciente 

está en derivación cardiopulmonar o Apagado si no lo está 
y pulse SIGUIENTE.

 - Al seleccionar Encendido se correlacionará el resultado 
de hematocrito (Hct) usando los valores de pendiente e 
intersección correspondientes configurados en Ajustes 
(consulte la Sección 8.7).



3  Pruebas de control de calidad

3.1

Sección 3: pruebas de control de calidad
La garantía de calidad (GC) se puede definir como los sistemas y acciones necesarios para ofrecer la garantía suficiente de que 
un servicio, como puede ser un programa de diagnóstico en el lugar de atención, cumple con las necesidades médicas del 
paciente.1 El control de calidad (CC) es un importante componente de un programa de GC, y se puede definir como el proceso 
sistemático que evalúa y documenta el rendimiento analítico de un sistema de análisis. 

Por su diseño, el objetivo de un sistema de análisis de diagnóstico inmediato (POC, por sus siglas en inglés) es que lo pueda 
utilizar personal clínico que no sea personal de laboratorio y que, normalmente, no tiene experiencia en los procedimientos 
de control de calidad, mantenimiento de analizadores y calibración propios de los programas tradicionales de GC de los 
analizadores de laboratorio. Los programas tradicionales de GC de los analizadores de laboratorio están diseñados para 
detectar problemas en el sistema, principalmente mediante el uso de controles de líquidos. Los problemas del sistema 
suelen estar relacionados con problemas de calibración o mantenimiento derivados de la exposición del sistema y sensores a 
múltiples muestras. El sistema IRMA se diseñó para eliminar los problemas relacionados con la calibración y el mantenimiento.

3.1 Cartuchos IRMA
El sistema IRMA usa cartuchos de un solo uso, también llamados cartuchos de uso único o desechables. Cada cartucho 
contiene sensores electroquímicos miniaturizados y un calibrador preenvasado. El calibrador se fabrica y prueba con gases 
rastreables y estándares del NIST. 

Antes de la introducción de la muestra, los sensores de cada cartucho IRMA se calibran automáticamente mediante el 
calibrador. La calibración del cartucho finaliza cuando la información determinada en fábrica para cada lote de cartuchos (el 
código cal) se combina con las mediciones tomadas durante el proceso de calibración. El código cal de fábrica se almacena en 
la memoria del sistema IRMA tras la entrada inicial de un nuevo lote de cartuchos, y también puede introducirse mediante el 
lector de códigos de barras. 

3.2 Control de calidad IRMA
El programa de control de calidad IRMA se compone de los siguientes 4 puntos: 

1. Comprobaciones internas completas y automáticas de la calidad y los procedimientos que supervisan de forma 
constante la respuesta de los sensores y del instrumento. El software del sistema IRMA supervisa las respuestas 
durante las fases de calibración y análisis de muestra de una prueba. Si se detecta una respuesta inusual durante la 
fase de calibración, el sistema rechaza el cartucho y no permite que se use ese cartucho para el análisis de la muestra. 
Como la introducción de la muestra se hace después de la calibración, el rechazo de los cartuchos no causa pérdidas 
de muestra. Si se detecta una respuesta inusual del sensor durante la fase de análisis de la muestra, el sistema suprime 
ese sensor y no muestra ningún resultado de analito de ese sensor. 

2. El control de calidad electrónica (CCE) se lleva a cabo durante un chequeo de diagnóstico completo del conector 
de borde, el sistema electrónico interno y la interfaz de circuito del cartucho. Una prueba de CCE simula las señales 
electrónicas que producen los sensores IRMA durante una prueba de un cartucho. Durante una prueba de CCE, 
una zona aislada de la placa interna de circuitos envía una serie de señales a través de los canales de medición del 
cartucho. La serie generada de señales abarca todo el intervalo lineal que se espera de un análisis de sangre. El CCE 
también hace una prueba de fugas de corriente en todos los pines del conector. Las mediciones de señales deben 
estar dentro de unos estrictos límites predeterminados para superar la prueba. El CCE IRMA es un método interno  
y no requiere el uso de un dispositivo externo. 

3. El control de calidad de líquidos (CCL) se lleva a cabo para verificar que los cartuchos se han transportado y 
almacenado en las condiciones adecuadas, mediante varias soluciones de control de líquidos con una concentración 
de analitos conocida. Los materiales de control se comercializan con niveles correspondientes a las condiciones 
clínicas normales y anómalas.

4. La prueba de control de calidad de la temperatura (CCT) se lleva a cabo mediante el cartucho de verificación de 
temperatura IRMA para comprobar que el sistema de control de la temperatura y la interfaz del conector de borde 
del sistema IRMA funcionan correctamente. Aunque la temperatura se supervisa de manera constante durante las 
pruebas de paciente, la prueba de CCT permite hacer una sencilla verificación externa.
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3.3  Manipulación de los materiales de CCL
Materiales de CCL
Para todos los tipos de cartuchos IRMA, LifeHealth recomienda los controles de calidad y juegos de linealidad de RNA medical. 
Puede encontrar intervalos de control de RNA medical en el sitio web de LifeHealth (www.lifehealthmed.com) y escanearlos 
directamente al sistema IRMA (consulte la Sección 8.4). Otras marcas de materiales de CCL podrían presentar interferencias o 
efectos matriz y no están avalados por LifeHealth.

Procedimiento con los materiales de control para los cartuchos CC, BG y H3
1. Siga las instrucciones de uso del envoltorio del paquete de control.

2. Siga las instrucciones mostradas en la tableta IRMA hasta que se muestre la pantalla Inyectar muestra (consulte la 
Sección 3.6).

3. Use una jeringa no heparinizada de 1 a 3 ml de capacidad, con aguja de calibre 18 a 20.

4. Abra con cuidado la ampolla de control.

5. Al extraer la muestra, coloque la punta de la aguja bajo la superficie del líquido para minimizar la contaminación de aire.

6. Extraiga aproximadamente 1 ml de material de control con una jeringa de 1 ml. Extráigalo todo menos la última parte, 
teniendo cuidado de no extraer aire, con una jeringa de 2 o 3 ml.

Nota: la jeringa debe estar en posición vertical, con la aguja apuntando hacia abajo, desde que se extrae la 
muestra hasta que se inyecta�

7. Retire la aguja de la jeringa.

Nota: no extraiga las burbujas antes de inyectar el contenido de la jeringa en el cartucho�

8. Retire la tapa Luer del cartucho y acople firmemente la jeringa en el cartucho.

9. Inyecte inmediatamente todo el material de control de la jeringa mediante la técnica descrita en la Sección 2.2.

Nota: compruebe que no existan burbujas visibles en la ruta de flujo del cartucho�

10. Continúe con la prueba tal como se describe en la Sección 3.6.

3.4 Recomendaciones para el control de calidad
Tras la verificación del método y el establecimiento de límites del control de calidad líquido, LifeHealth recomienda el CCE 
como el método principal para evaluar la exactitud y precisión del sistema. Puesto que cada centro de pruebas puede 
tener diferentes exigencias, cada centro debería seleccionar y verificar un sistema de control que satisfaga sus necesidades. 
LifeHealth recomienda que el CC se lleve a cabo de la siguiente manera: 

Lleve a cabo una prueba de CCE: 
• Una vez por turno o por prueba de paciente en cada sistema IRMA; 

• Cuando el sistema IRMA esté expuesto a cambios significativos de temperatura de almacenamiento (p. ej.: traslado de 
un ambiente frío a uno caluroso); 

• Cuando el rendimiento del sistema IRMA exija una verificación, de conformidad con el protocolo establecido por el 
centro o por el organismo regulador.

Lleve a cabo dos niveles de control de líquidos: 
• Antes de usar un nuevo lote o una nueva remesa de cartuchos (tras el período de equilibrado necesario), para verificar 

que el cartucho se ha transportado y equilibrado en las condiciones adecuadas. No es necesario hacer una verificación 
de lote de cartuchos para cada sistema IRMA en uso.

Prueba adicional de control de líquidos:
• Solo será necesaria cuando los cartuchos deban pasar por un período adicional de equilibrado en caso de que se 

hayan producido fluctuaciones de temperatura superiores a los 8 °C (14,4 °F) en el área de almacenamiento de los 
cartuchos. Consulte la Sección 1.7 para obtener más información sobre el equilibrado de cartuchos. 

• Si los cartuchos deben pasar por un período adicional de equilibrado, lleve a cabo dos niveles de control de líquidos 
antes de volver a utilizar el lote de cartuchos.
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Lleve a cabo una prueba de temperatura: 
Mensualmente para comprobar que el sistema de control de temperatura del sistema IRMA funciona correctamente.

3.5 Control de calidad electrónica
Las pruebas de control de calidad electrónica se realizan de forma manual. 

Realización de una prueba manual de CCE
1. Presione el botón de activación de la base IRMA.

2. En el Menú principal, seleccione Prueba de CC.

3. Si ha iniciado sesión en el sistema IRMA como usuario de CC, 
seleccione Prueba de CC en el menú de CC. 

4. En el menú de Prueba de CC, seleccione Realizar prueba 
electrónica.

5. Cuando haya finalizado la prueba de CCE, se mostrará la 
pantalla de resultados de la prueba.

 - Si se supera la prueba de CCE, se mostrará el resultado 
Superado junto con la medición de la presión barométrica.

 - Si no se supera la prueba de CCE, se mostrará el resultado 
Fallido junto con uno o más códigos de error y la medición 
de la presión barométrica.

6. Si necesita una copia en papel de los resultados de la prueba, 
pulse el botón IMPRIMIR para imprimir los resultados de la 
prueba.

7. Pulse HECHO para aceptar la prueba y volver al menú de 
Prueba de CC.
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3.6  Realización de una prueba de CCL
Para iniciar una prueba de CCL:

1. Presione el botón de activación de la base IRMA.
2. Seleccione Prueba de CC desde el Menú principal.
3. En el menú Prueba de CC, seleccione Realizar prueba de líquidos.
4. Compruebe la fecha de caducidad en la etiqueta de la bolsa 

del cartucho IRMA. El sistema IRMA NO permitirá que se 
realice la prueba si el cartucho está caducado.

5. Escanee el código de barras de la etiqueta de la bolsa del 
cartucho o introduzca la información pulsando ENTRADA 
MANUAL. Para introducir la información manualmente (las 
pantallas de entrada manual no se muestran):

• Seleccione el tipo de producto escogiendo el tipo correcto 
de cartucho IRMA. La pantalla Seleccionar código de lote de 
cartucho aparecerá a continuación.

• Se mostrará un listado con los códigos de lote disponibles para 
elegir. Seleccione el código de lote correcto y pulse SIGUIENTE.
 - Si el código de lote no se muestra, seleccione el botón 

Añad nuevo.
 - Introduzca el código de lote y el código del calibrador 

que están impresos en la etiqueta de la bolsa del cartucho 
y pulse SIGUIENTE. 

6. Seleccione el lote de material de CCL y el nivel 
correspondiente al lote y el nivel de la solución de control 
de líquidos que se usará para realizar la prueba.

7. Cuando aparezca la pantalla Insertar cartucho, extraiga el 
cartucho del envoltorio.

8. Retire la cinta protectora de los contactos del extremo del  
cartucho (Figura 2.5). No toque los contactos después de 
retirar la cinta. No extraiga la tapa del cartucho.

9. Inserte el cartucho en el sistema IRMA en los 15 minutos 
siguientes a la apertura de la bolsa del cartucho (Figura 2.6). 
Deseche el cartucho si no lo ha insertado en el sistema IRMA 
en los 15 minutos siguientes y pulse CANCEL PRUEBA.

10. Cuando aparezca la pantalla Inyectar muestra, retire la 
tapa Luer del cartucho haciendo girar y levantando la tapa. 
Inyecte la muestra. Consulte la Sección 3.3 para ver más 
información sobre la inyección de la muestra.

11. Asegúrese de que no hay presencia de burbujas de aire o gel 
calibrador en la ruta de la muestra y pulse SIGUIENTE.
Nota: si hay presencia de burbujas de aire o gel calibrador 
en la ruta de la muestra, deben eliminarse� Consulte la 
Sección 2�2 para ver las instrucciones de eliminación� Si no 
se pueden eliminar las burbujas o el gel calibrador, pulse 
CANCEL PRUEBA, deseche el cartucho IRMA y vuelva a 
empezar con un nuevo cartucho IRMA�

12. Se mostrará la pantalla Analizando.
13. Cuando haya finalizado la prueba, se mostrará la pantalla 

de resultados de la prueba.
14. Retire el cartucho con el dispositivo de extracción acoplado. 

Deseche ambos de conformidad con las directrices 
establecidas en sus instalaciones.
Nota: si no se ha retirado el cartucho, se mostrará la 
pantalla Retirar cartucho�
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3.7  Resultados de la prueba de CCL
Para obtener información sobre cómo se muestran los resultados en la pantalla de resultados, consulte Pantalla de resultados 
en la Sección 1.10. Para usar la pantalla de resultados de la prueba:

• Los gráficos de barras de los resultados contienen tres secciones. Si el resultado está fuera de la sección central (superado), 
el analito no ha superado la prueba de CCL. Los analitos que estén fuera del intervalo de CC se mostrarán en botones de 
analito de color naranja, con un triángulo apuntando hacia arriba (Alto) o un triángulo apuntando hacia abajo (Bajo).

• Para revisar la información introducida durante la prueba, pulse EDITAR. Todos los datos registrados de la prueba se 
muestran en el área de progreso de la prueba. En la lista de datos de la prueba, solo se pueden editar, si está activado, 
las notas de usuario.

 - Para cambiar las notas de usuario, pulse en las notas de usuario de la lista. Se mostrará la pantalla Notas de usuario. 
Si la información es incorrecta o incompleta, edite las notas.

 - Seleccione Siguiente u Omitir.

 - Seleccione Hecho para volver a la pantalla de resultados de la prueba.

• Para imprimir los resultados de la prueba, pulse IMPRIMIR.

• Para aceptar la prueba y volver al Menú principal, pulse HECHO.

3.8 Control de calidad de la temperatura
Extraiga el cartucho IRMA de verificación de la temperatura que está bajo la puerta de la impresora. Para iniciar una prueba de CCT:

1. Presione el botón de activación de la base IRMA.

2. En el Menú principal, seleccione Prueba de CC.

3. Seleccione Realizar prueba de temperatura.

4. Escanee el código de barras del cartucho de verificación 
de la temperatura o seleccione manualmente el código de 
calibración del código de barras pulsando ENTRADA MANUAL. 
Para introducir el código de calibración manualmente (las 
pantallas de entrada manual no se muestran):

 - Seleccione en la pantalla el código de calibración que 
está impreso bajo el código de barras del cartucho de 
verificación de la temperatura y pulse SIGUIENTE.

 - Si el código de calibración no se muestra, seleccione 
el botón Añad nuevo.

 - Introduzca el código de calibración que está impreso 
bajo el código de barras del cartucho de verificación de 
la temperatura y pulse SIGUIENTE.

 - Seleccione el código de calibración y pulse SIGUIENTE.

5. Cuando aparezca la pantalla Insertar cartucho, inserte en el 
sistema IRMA el cartucho de verificación de la temperatura.

6. Se mostrará la pantalla Analizando.

7. Cuando haya finalizado la prueba de CCT, se mostrará la 
pantalla de resultados de la prueba.

 - Si se supera la prueba de CCT, se mostrará el resultado 
Superado.

 - Si no se supera la prueba de CCT, se mostrará el resultado Fallido junto con uno o más códigos de error.

8. Si necesita una copia en papel de los resultados de la prueba, pulse el botón IMPRIMIR para imprimir los resultados de 
la prueba.

9. Pulse HECHO para aceptar la prueba y volver al menú de Prueba de CC.
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Sección 4: Revisar
Esta sección describe la capacidad de almacenamiento de datos del sistema IRMA, los procedimientos para 
buscar resultados de pruebas de pacientes y de CC, cómo acceder a los registros y como usar las funciones 
del instrumento.

4.1  Descripción general de las opciones de 
revisión

Se puede acceder a las funciones de revisión del sistema IRMA en el 
menú Revisar. El acceso a las funciones está controlado por el nivel 
de privilegios del Id. de operador.

• Los usuarios de CC (identificados como “CC”) tienen acceso a 
todas las funciones de revisión.

• Los usuarios que no sean de CC (identificados como 
“Usuario”) tienen acceso a parte de las funciones de revisión.

Acceda al menú Revisar seleccionando el botón Revisar del Menú 
principal. Si el ajuste de IdO obligatorio está configurado como 
Desactivado, se mostrarán las funciones de Usuario. Para acceder a los ajustes de Usuario de CC cuando haya iniciado sesión en el 
sistema IRMA como Usuario, presione el botón de inicio/apagado de la tableta IRMA para poner la tableta IRMA en modo de espera. 
Presione de nuevo el botón de la tableta IRMA para activarla e introduzca a continuación un ID de operador de CC. Si se accede al 
menú Revisar como usuario de CC, están disponibles las siguientes funciones:

Buscar Recuperar resultados de la última prueba de paciente o prueba de CC

Buscar resultados de paciente por fecha, Id. de paciente o Id. de operador

Buscar resultados de CC por fecha o Id. de operador

Registros Acceso a los registros

Funciones Realizar una actualización de software, ver las pantallas “Acerca de” y guardar, borrar y restaurar la base 
de datos.

Menú principal Vuelva al Menú principal.

4.2 Búsqueda de resultados de pruebas
Seleccione el botón Buscar para acceder al menú Buscar resultados 
previos de la prueba.

Últimos resultados: paciente
Para revisar los resultados del último paciente, seleccione Último paciente. 
Se mostrarán los resultados del último paciente. Consulte la Sección 1.10 
para ver cómo se muestran los resultados de la prueba. En la parte inferior 
de la pantalla de resultados se encuentran las siguientes opciones:

• Editar: seleccione Editar para modificar la información que 
se ha introducido durante la prueba (consulte la Sección 2.5). 
Aparecerá la pantalla Editar. Modifique la información de la 
prueba tal como se describe en la Sección 2.4.

• Ver: seleccione Ver para ver la información que se ha introducido 
durante la prueba (consulte la Sección 2.5). Aparecerá la pantalla 
Editar, aunque no se podrá modificar la información de la prueba. 
Cuando haya terminado, pulse HECHO.

Nota: en los registros que no se han transferido a un 
programa de software o dispositivo externo, se muestra  
el botón Ver en lugar del botón Editar�

• Imprimir: seleccione Imprimir para enviar los resultados a la 
impresora IRMA.

• Hecho: seleccione Hecho para volver a la pantalla anterior.
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Últimos resultados: CC
Para revisar los resultados del último CC, seleccione Último CC. Se 
mostrarán los resultados del último CC (CCL, CCE o CCT). Consulte 
la Sección 3.5 para ver información sobre la pantalla de resultados 
del CCE; la Sección 3.7 para ver información sobre la pantalla de 
resultados del CCL, y la Sección 3.8 para ver información sobre la 
pantalla de resultados del CCT.

Búsqueda de resultados del paciente
Para recuperar resultados de una prueba de paciente, seleccione 
Paciente desde la pantalla Buscar resultados previos de la prueba. 
Se pueden recuperar los resultados de paciente por fecha, Id. de 
paciente (IdP) o Id. de operador (IdO). Los resultados recuperados 
del paciente pueden revisarse o imprimirse.

Buscar por fecha: 
1. Seleccione el botón Fecha. 

2. Pulse el botón SIGUIENTE. Aparecerá la pantalla Buscar por fecha. 

3. Establezca la fecha inicial y la fecha final para la búsqueda 
mediante los botones de número. Hay dos opciones  
disponibles para los registros recuperados de paciente: 
Revisar o Imprimir. Estas opciones se detallan en la Tabla 4.1. 
Seleccione Atrás para volver a la pantalla anterior.

Opciones para recuperar varios registros con la función de búsqueda

Revisar Al seleccionar el botón Revisar, se mostrarán los resultados por registro. Pulse la flecha situada en la parte 
superior derecha o izquierda de la pantalla para desplazarse a través de los registros. La información de 
la prueba de un registro individual (vea la Sección 2.4) puede modificarse seleccionando el botón Ver. Los 
resultados individuales de la prueba se podrán:

• Enviar a la impresora IRMA

Imprimir Al seleccionar el botón Imprimir se enviarán todos los resultados recuperados a la impresora IRMA. Los 
resultados podrían imprimirse en inglés.

Tabla 4.1
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Buscar por Id. de paciente (IdP): 
1. Seleccione el botón IdP. 

2. Pulse el botón SIGUIENTE. Aparecerá la pantalla Buscar  
por Id. de paciente. 

3. Introduzca manualmente o escanee el IdP. Hay  
dos opciones disponibles para los registros recuperados 
de paciente: Revisar o Imprimir. Estas opciones  
se detallan en la Tabla 4.1. Seleccione Atrás para  
volver a la pantalla anterior.

Buscar por Id. de operador (IdO): 
1. Seleccione el botón IdO. 

2. Pulse el botón SIGUIENTE. Aparecerá la pantalla Buscar  
por Id. de operador. 

3. Introduzca manualmente o escanee el IdO. Hay dos 
opciones disponibles para los registros recuperados 
de paciente: Revisar o Imprimir. Estas opciones se 
detallan en la Tabla 4.1. Seleccione Atrás para volver  
a la pantalla anterior.
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Búsqueda de resultados de CC
Seleccione CC en el menú Buscar resultados previos de la prueba. 
Se pueden recuperar los resultados de CC por tipo de prueba de 
CC, fecha o Id. de operador (IdO). Los resultados recuperados de 
CC pueden revisarse o imprimirse.

Buscar por tipo de prueba de CC y fecha: 
1. Seleccione el tipo o los tipos de prueba de CC.

2. Seleccione el botón Fecha. 

3. Pulse el botón SIGUIENTE. Aparecerá la pantalla Buscar  
por fecha. 

4. Establezca la fecha inicial y la fecha final para la búsqueda 
mediante los botones de número. Hay dos opciones 
disponibles para los registros recuperados de CC: Revisar 
o Imprimir. Estas opciones se detallan en la Tabla 4.1. 
Seleccione Atrás para volver a la pantalla anterior.

Buscar por tipo de prueba de CC e Id. de operador (IdO): 
1. Seleccione el tipo o los tipos de prueba de CC.

2. Seleccione el botón IdO.

3. Pulse el botón SIGUIENTE. Aparecerá la pantalla Buscar  
por Id. de operador. 

4. Introduzca manualmente o escanee el IdO. Hay dos opciones 
disponibles para los registros recuperados de CC: Revisar 
o Imprimir. Estas opciones se detallan en la Tabla 4.1. 
Seleccione Atrás para volver a la pantalla anterior.
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4.3 Funciones IRMA
Seleccione el botón Funciones para acceder al menú de funciones del sistema IRMA. 

• Los usuarios de CC (identificados como “CC”) tienen acceso a todos los menús de funciones.

• Los usuarios que no sean de CC (identificados como “Usuario”) tienen acceso solamente a las pantallas “Acerca de”.

Actualización del software
Seleccione Actualización de software en el menú de funciones del sistema IRMA para instalar nuevas versiones de software. 
Se mostrará una lista de actualizaciones de software disponibles. El sistema IRMA nunca instalará automáticamente las 
actualizaciones de software.

Para descargar manualmente el software:

• Pulse el botón COMPROBAR INTERNET. El sistema IRMA buscará nuevas versiones de software en los servidores de 
LifeHealth. El sistema IRMA debe estar conectado a una red con acceso a Internet para buscar nuevas versiones de 
software en los servidores de LifeHealth.

• Inserte un dispositivo de memoria USB que contenga una actualización de software en el puerto USB de la base 
IRMA y pulse el botón COMPROBAR USB. El sistema IRMA 
buscará nuevas versiones de software en el directorio de 
actualizaciones del dispositivo de memoria USB.

El software disponible para instalar se mostrará en dos columnas. La 
columna de la izquierda contendrá el software disponible para instalar 
para la tableta IRMA. La columna de la derecha contendrá el software 
disponible para instalar para la base IRMA. El software se instalará 
como un conjunto (software para la tableta IRMA y software para la 
base IRMA). Si la versión disponible de software para la tableta IRMA 
no tiene una versión correspondiente para la base IRMA, la columna 
de la derecha mostrará N/A. Si la versión disponible de software para la 
base IRMA no tiene una versión correspondiente para la tableta IRMA, 
la columna de la izquierda mostrará N/A. La versión más reciente de 
software se mostrará en la parte superior de la lista. En el sistema IRMA 
no se puede instalar una versión de software más antigua de la que esté instalada. Para instalar el software:

1. Conecte el adaptador de CA o compruebe que la batería está cargada al menos al 50 % de capacidad.

NO desconecte el adaptador de CA y no pulse el botón de activación de la base IRMA ni el botón de inicio/
apagado de la tableta IRMA durante el proceso de instalación de software�

2. Seleccione el software que se va a instalar y pulse el botón INSTALAR.

3. Si está disponible, se instalará en primer lugar el software de la base IRMA. Se mostrará un cuadro de diálogo de 
progreso durante la instalación del software.

4. Si el software de la tableta IRMA está disponible, será una tableta IRMA con actualización de Android o una tableta 
IRMA sin actualización de Android. A continuación se muestran las instrucciones para los dos casos.

5. Si se va a instalar un software para la tableta IRMA sin actualización de Android, se mostrará un diálogo que pedirá 
que se instale el software. Pulse el botón INSTALAR.

6. Se mostrará un mensaje que indicará que la aplicación IRMA se ha detenido. Pulse el botón ACEPTAR.

7. Se iniciará la instalación del software de la tableta IRMA. Cuando haya finalizado la instalación, se mostrará un diálogo. 
Pulse el botón INICIAR.

8. Si se va a instalar un software para la tableta IRMA con actualización de Android, se mostrará un diálogo que informará 
al usuario de que el sistema lo instalará y se reiniciará. Pulse el botón INSTALAR. Se mostrará un diálogo de reinicio.

9. Se mostrará una pantalla de animación de instalación de la actualización del sistema. La actualización puede tardar 
varios minutos, durante los cuales es posible que la barra de progreso parezca inmóvil.

10. Cuando haya finalizado la actualización, la tableta se reiniciará.

11. Para comprobar que la instalación de software se ha realizado correctamente, pulse el botón ACERCA DE IRMA. 
Compruebe que las versiones de software de la base IRMA y de la tableta IRMA son las correctas.

12. Pulse el botón ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. Ya no deberían mostrarse los botones para el software que se acaba 
de instalar, ni ninguna versión anterior de software.

NOTA: Es posible que tras una actualización de software haya nuevo software disponible en la lista�
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Acerca de IRMA
Seleccione Acerca de IRMA en el menú de funciones del sistema 
IRMA para ver información sobre el sistema IRMA. 

• Pulse el botón IMPRIMIR para imprimir la información que se 
muestra en la pantalla. La información se imprimirá en inglés.

Acerca de las baterías
Seleccione Acerca de las baterías en el menú de funciones del sistema 
IRMA para ver información sobre las baterías IRMA. Pulse el botón 
IMPRIMIR para imprimir la información que se muestra en la pantalla.

• Pulse el botón IMPRIMIR para imprimir la información que se 
muestra en la pantalla. La información se imprimirá en inglés.

Acerca de las licencias
Seleccione Acerca de las licencias en el menú de funciones del 
sistema IRMA para ver información sobre las licencias de código 
abierto incorporadas en el software del sistema IRMA.

Guardar base de datos
Para hacer una copia de la base de datos actual:

1. Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB de la base IRMA con suficiente memoria para alojar la base de datos.

2. Seleccione el botón Guardar base de datos en el menú de funciones del sistema IRMA. La tableta IRMA hará una 
copia de la base de datos actual en un directorio predefinido del dispositivo de memoria USB. En caso de que se 
deba restaurar esa base de datos en el sistema IRMA, la función Restaurar base de datos usará ese directorio.

3. Cuando se haya copiado la base de datos, o si se encuentra algún error, se mostrará un mensaje.

Borrar base de datos
Para borrar permanentemente todos los registros de pruebas de la base de datos del sistema IRMA:

1. Seleccione el botón Borrar base de datos en el menú de funciones del sistema IRMA.

2. Se mostrará un mensaje para confirmar que se borrará la base de datos.

3. Pulse ELIMINAR TODO. Se eliminarán todos los registros de pruebas de la base de datos del sistema IRMA.
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Restaurar base de datos
Para sustituir la base de datos actual del sistema IRMA con una base de datos guardada:

1. Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB con la copia de la base de datos que se desee restaurar.

2. Seleccione el botón Restaurar base de datos en el menú de funciones del sistema IRMA. El sistema IRMA buscará una 
base de datos para hacer la restauración en el directorio predefinido del dispositivo USB.

3. Si encuentra una base de datos, se mostrará un mensaje para confirmar que se sustituirá la base de datos actual con la 
encontrada en el dispositivo de memoria USB.

4. Pulse ACEPTAR. Se mostrará un mensaje cuando la base de datos guardada haya sustituido a la base de datos actual.

4.4 Registros de IRMA
Seleccione el botón Registros para ver los registros del sistema IRMA. 
Cada registro tendrá un botón. La primera página del registro es una 
página de título. La entrada de registro más reciente se mostrará 
en la parte superior de la segunda página. El registro contiene las 
entradas de registro de los últimos 180 días.

• Pulse el botón VER DOCUMENTO para ver el PDF del registro 
en la pantalla.

• Pulse el botón HECHO salir de la pantalla de visualización de 
registros.

Registro de errores
El registro de errores captura los errores del sistema IRMA y está diseñado para que el soporte técnico de LifeHealth lo use 
para resolver problemas del sistema IRMA. 

Registro del sistema
El registro del sistema captura los eventos del sistema IRMA y está diseñado para que el soporte técnico de LifeHealth lo use 
para resolver problemas del sistema IRMA.

Registro de comunicaciones
El registro de comunicaciones captura los eventos de comunicación del sistema IRMA y está diseñado para que el soporte 
técnico de LifeHealth lo use para resolver problemas de comunicación del sistema IRMA.

Registro Android
El registro Android captura los eventos de Android y está diseñado para que el soporte técnico de LifeHealth lo use para 
resolver problemas del sistema IRMA.



4  Acceso a los datos

4.8

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente



5  Solución de problemas

5.1

Sección 5: solución de problemas
La información de solución de problemas del sistema de análisis de sangre IRMA está organizada para 
abordar problemas operativos generales y específicos.

Los problemas generales son aquellos que no pueden ser detectados por el software del sistema IRMA 
(p. ej.: el sistema IRMA no se enciende o la impresora no funciona).

Los problemas específicos son los identificados por el software (p. ej.: poca batería o cartucho 
defectuoso). Un mensaje en la pantalla indica la presencia de un problema o estado operativo específico 
y guía al usuario a través del proceso de resolución.

5.1 Resolución de problemas operativos generales
Aquí se describen las acciones correctivas para resolver los problemas mencionados en esta sección. Si las acciones 
correctivas no resuelven el problema, solicite asistencia a su proveedor de servicios.

La base IRMA o la tableta IRMA no se enciende

Problema Acciones correctivas
La tableta IRMA no se enciende cuando se 
presiona el botón de inicio/apagado de la 
base.

1. Compruebe que la tableta IRMA esté correctamente colocada en la base 
de acoplamiento. 

2. Compruebe que el LED blanco de la base esté encendido.

• Si está parpadeando, presione de nuevo el botón de inicio/apagado de 
la base.

• Si está apagado, enchufe la fuente de alimentación de CA en una toma 
que funcione. Presione el botón de inicio/apagado de la base.

3. Si todavía no se enciende la tableta IRMA, mantenga pulsado el botón de 
inicio/apagado de la tableta IRMA hasta que aparezca una pantalla.

La tableta IRMA no se enciende cuando se 
presiona el botón de inicio/apagado de la 
tableta IRMA.

1. Mantenga pulsado el botón de inicio/apagado de la tableta IRMA hasta 
que aparezca una pantalla. 

2. Coloque la tableta en la base de acoplamiento.

3. Pulse el botón de activación de la base IRMA.

La base IRMA no se enciende cuando se 
presiona el botón de activación.

Compruebe que el LED blanco de la base esté encendido.

• Si está parpadeando, presione de nuevo el botón de activación de la 
base IRMA.

• Si está apagado, enchufe la fuente de alimentación de CA en una toma 
de alimentación que funcione.

Problemas de las baterías

Problema Acciones correctivas
La tableta IRMA no se carga. 1. Compruebe que la tableta IRMA esté correctamente colocada en la base 

de acoplamiento y que la fuente de alimentación de CA esté enchufada en 
una toma que funcione.

La base IRMA no se carga. 1. Compruebe que la batería de la base IRMA esté instalada (consulte la 
Sección 6.2) y/o que la fuente de alimentación de CA esté enchufada en 
una toma que funcione.

2. Confirme que el LED blanco se encienda y no parpadee.

3. En Menú principal, seleccione Revisar y, a continuación, Acerca de las 
baterías. Compruebe que se muestra información sobre la batería de la 
base IRMA.
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Problemas de la impresora

Problema Acciones correctivas
Mala calidad de impresión. 1. Utilice únicamente el papel proporcionado por su proveedor de servicios.

2. Pruebe con un rollo de papel nuevo. Asegúrese de que los rollos de 
papel y las impresiones en papel no estén expuestos a la luz solar o luz 
fluorescente durante un período prolongado de tiempo.

El papel de la impresora avanza, se oye el 
sonido de la impresora, pero no aparece 
ninguna impresión. 

1. Compruebe que el papel se desenrolle desde la parte inferior del rollo. Solo 
se puede imprimir en una de las caras del papel. Consulte la Sección 1.1 
para obtener más información. 

2. Utilice únicamente el papel suministrado por su proveedor de servicios.

El papel no avanza. 1. Abra el compartimento de la impresora y compruebe si el papel está atascado. 

2. Asegúrese de que la puerta de la impresora esté cerrada. Oirá un clic al cerrarla.

3. Asegúrese de que queden al menos 2,54 cm (1 pulg.) de papel asomando 
una vez que haya cerrado la puerta de la impresora.

La impresora no funciona 1. Asegúrese de que la puerta de la impresora esté cerrada. Oirá un clic al cerrarla.

2. En Menú principal, seleccione Revisar y, a continuación, Acerca de IRMA. 
Compruebe que se muestra información sobre la impresora.

3. Si no se muestra información, siga las instrucciones de vinculación de la 
Sección 8.9.

Problemas de la tableta IRMA

Problema Acciones correctivas
Se muestra el mensaje “No se puede 
conectar a la base” cuando se intenta 
empezar una prueba o acceder a una 
pantalla “Acerca de”.

1. Compruebe que el LED blanco de la base IRMA esté encendido y no 
parpadee. Si el LED blanco está parpadeando, presione el botón de inicio/
apagado de la base IRMA. Espere a que el LED blando deje de parpadear y 
pruebe de nuevo la tableta IRMA. Si el LED blanco está apagado, conecte 
la base a una fuente de alimentación de CA. Espere a que el LED blanco 
deje de parpadear y pruebe de nuevo la tableta IRMA.

2. Si el LED ámbar de la base IRMA no parpadea, es necesario configurar la 
tableta IRMA y la base IRMA. Consulte la Sección 8.9.

La tableta IRMA no responde cuando se 
pulsa o la pantalla está en blanco y no se 
enciende.

1. Espere aproximadamente 3 minutos a que se reinicie la tableta IRMA.

2. Si la tableta IRMA no se reinicia después de 3 minutos, asegúrese de que la 
base IRMA esté enchufada a una fuente de alimentación de CA, coloque la 
tableta IRMA en la base de acoplamiento y espere 5 minutos. Si la tableta 
IRMA no se enciende, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Resultados incoherentes de la prueba

Problema Acciones correctivas
General. 1. Compruebe que el cartucho no haya estado fuera del envoltorio durante 

más de 15 minutos.

2. Compruebe que se han equilibrado los cartuchos a temperatura ambiente 
durante el tiempo recomendado tras extraerlos de las cajas de transporte. 
Consulte la Sección B.7 del Apéndice B para ver los requisitos de equilibrado. 

3. Ejecute una prueba de CCE para comprobar que el sistema IRMA esté 
funcionando correctamente. 

4. Ejecute una prueba de CCT para comprobar que el sistema IRMA esté 
funcionando correctamente.

5. Compruebe que la fecha del sistema IRMA sea correcta.
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Problema Acciones correctivas
Resultados de la prueba de paciente. 1. Revise las acciones correctivas anteriores (general). 

2. Extraiga otra muestra y repita la prueba de paciente con un nuevo 
cartucho. Descarte errores preanalíticos. Consulte la Sección 2.1 y la 
Sección A.2 del Apéndice A. 

3. Compruebe que la técnica de inyección sea la correcta. Consulte la Sección 2.2. 

Resultados de la prueba de CC de líquidos. 1. Revise las acciones correctivas anteriores (general). 

2. Compruebe que la temperatura de la sala en la que están almacenados 
los cartuchos IRMA y los materiales de CCL no haya cambiado. Consulte la 
Sección 1.7 y el envoltorio del paquete de CCL.

3. Compruebe que la técnica de inyección sea la correcta. Consulte la Sección 2.2. 

4. Revise las recomendaciones de manipulación de las muestras de CC (consulte 
la Sección 3.3) y vuelva a repetir la prueba con una nueva ampolla de control.

5. Compruebe que los cartuchos IRMA y los materiales de control de CCL 
hayan sido equilibrados adecuadamente a temperatura ambiente. 
Consulte la Sección 1.7 y el envoltorio del paquete de CCL.

6. Para los resultados de pO2 y pCO2, si la temperatura de almacenamiento 
del material de CCL es igual o inferior a 20 °C (68 °F) o es igual o superior 
a 24 °C (75 °F), ajuste los intervalos según las instrucciones de la hoja de 
intervalos del material de CCL que se encuentra en www.lifehealthmed.com.

Errores del CCE

Problema Acciones correctivas
Errores en el CCE. 1. Repita la prueba de CCE.

2. Confirme que la humedad relativa del área de operación del sistema IRMA 
esté dentro de las especificaciones. 

3. Sustituya el conector de borde. Lleve a cabo una prueba de CCE y una 
prueba de CCT.

Errores en la prueba de temperatura

Problema Acciones correctivas
Errores en la prueba de CCT. 1. Limpie el sensor de infrarrojos. Consulte la Sección 7.4.

2. Compruebe que el cartucho de verificación de la temperatura usado sea 
un cartucho IRMA de verificación de la temperatura y no un cartucho 
TRUPOINT IRMA de verificación de la temperatura (vea la Figura 5.1).

3. Compruebe que el código correcto de calibración de 5 caracteres de la 
etiqueta del cartucho de verificación de la temperatura se haya escaneado 
correctamente o se haya introducido correctamente (si se ha introducido 
manualmente).

4. Compruebe que el sistema IRMA y el cartucho de verificación de la 
temperatura hayan sido equilibrados adecuadamente a temperatura 
ambiente. Si se producen errores en una prueba de CCT, espere al menos 
15 minutos antes de volver a realizar la prueba con el mismo cartucho de 
verificación de la temperatura. 

5. Repita la prueba de CCT usando el mismo cartucho de verificación de la 
temperatura; si se vuelven a producir errores en la prueba de CCT, utilice 
un cartucho distinto de verificación de la temperatura (si lo hay). 

Figura 5.1

TRUPOINT 
IRMA

IRMA
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5.2 Resolución de problemas operativos específicos
Un mensaje en la pantalla indica la presencia de un problema o estado específico operativo, de entrada de datos o de 
selección de pantalla, explica su causa probable y guía al usuario a través del proceso de resolución. Si es necesario, llame  
a su proveedor de servicios para obtener asistencia.

Errores del sensor

Mensaje de error Razón Acciones correctivas
Error del sensor: 
utilice un nuevo 
cartucho

o

Resultado 
suprimido. El valor 
del analito muestra 
“-----”

Se muestra al recibir un 
error del sensor durante 
una prueba.

1. Retire y deseche el cartucho; vuelva a hacer la prueba con un 
nuevo cartucho. 

2. Compruebe que los cartuchos se hayan equilibrado correctamente. 

3. Compruebe que se hayan seguido los procedimientos de prueba. 

4. Si persiste una alta proporción de errores del sensor, limpie el 
sensor de infrarrojos. Consulte la Sección 7.4. 

5. Si persiste una alta proporción de errores del sensor, ejecute una 
prueba de CCE y llame a su proveedor de servicios para obtener 
asistencia.

Errores de procedimiento

Mensaje de error Razón Acciones correctivas
El cartucho se ha 
retirado antes de 
tiempo.

El cartucho se retiró durante 
una prueba o no se insertó del 
todo.

Deseche el cartucho y vuelva a hacer la prueba con un nuevo 
cartucho. Inserte completamente el cartucho y no retire el cartucho 
durante la prueba.

Tiempo agotado 
para la entrada de 
datos

No se introdujeron todos los 
datos en el período de tiempo 
asignado tras la inserción del 
cartucho.

Retire el cartucho y deséchelo. Vuelva a hacer la prueba con un 
nuevo cartucho, introduciendo las entradas necesarias en el período 
de tiempo asignado.

La muestra no se 
inyectó a tiempo. 
Prueba anulada.

No se inyectó la muestra y/o 
no se seleccionó Continuar en 
4 minutos después de que se 
mostrase la pantalla Inyectar 
muestra.

Retire el cartucho y deséchelo. Vuelva a hacer la prueba con un 
nuevo cartucho. Inyecte la muestra y seleccione Continuar  
en el período de tiempo requerido.

La tarjeta de 
temperatura se ha 
retirado antes de 
tiempo.

La tarjeta de temperatura se 
retiró durante una prueba de 
temperatura.

Vuelva al menú de Prueba de CC. Repita la prueba de temperatura 
y no retire la tarjeta de temperatura durante la prueba.

Errores de entrada

Mensaje de error Razón Acciones correctivas
El lote no es válido. Se introdujo un lote o 

un código de calibrador 
incorrecto.

Introduzca el lote y el código de calibrador correcto para el tipo de 
cartucho IRMA seleccionado.

El lote no es válido. La entrada de texto del lote  
o del código de calibrador 
tiene muy pocos caracteres.

Introduzca el lote y el código de calibrador correcto para el tipo de 
cartucho IRMA seleccionado.

La longitud de XXX 
debe estar entre X 
y XX.

La entrada tenía demasiados 
o muy pocos caracteres. 
Algunas características, 
como el Id. de paciente, se 
pueden configurar para que 
se deba introducir un número 
específico de caracteres.

Tenga en cuenta los requisitos de longitud de la entrada que se 
muestren en la pantalla. Pulse ACEPTAR e introduzca un número 
válido de caracteres.
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Mensaje de error Razón Acciones correctivas
Formato no válido: 
introduzca un valor 
con el formato 
X.XXX - X.XXX

El formato de una entrada no 
es válido.

Tenga en cuenta los requisitos de formato de la entrada que se 
muestren en la pantalla. Seleccione Aceptar e introduzca el valor en 
un formato válido.

El intervalo 
introducido no 
es válido. 

El valor introducido estaba 
fuera del intervalo de entrada.

Pulse Aceptar e introduzca un valor dentro del intervalo de entrada.

Errores de temperatura

Mensaje de error Razón Acciones correctivas
Cartucho fuera 
del intervalo de 
temperatura.

La temperatura del 
cartucho estaba fuera del 
intervalo de temperatura de 
funcionamiento aceptable 
(12 °C a 30 °C/54 °F a 86 °F).

Retire y deseche el cartucho; vuelva a hacer la prueba con un nuevo 
cartucho dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento.

Analizador fuera 
del intervalo de 
temperatura.

La temperatura del analizador 
IRMA estaba fuera del 
intervalo de temperatura de 
funcionamiento aceptable 
(12 °C a 30 °C/54 °F a 86 °F).

Deje que se equilibre a una temperatura que esté dentro del intervalo 
de temperatura de funcionamiento durante al menos 30 minutos 
antes de volver a realizar la prueba.

Problemas del analizador

Mensaje de error Razón Acciones correctivas
Error del 
instrumento: código 
de error 6XXX.

Error de hardware durante el 
encendido o el sistema IRMA 
ha experimentado un error 
irrecuperable del sistema.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
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Sección 6: sustitución de componentes de IRMA
Este capítulo describe los procedimientos para sustituir los siguientes componentes:

• Conector de borde

• Batería de la base IRMA

• Puerta de la impresora

• Impresora

• Base de acoplamiento

• Tableta IRMA

6.1 Sustitución del conector de borde
1. Limpie el sistema IRMA tal como se describe en la Sección 7.

2. Abra la puerta de la impresora y extraiga la herramienta 
IRMA. Cierre la puerta de la impresora.

3. Extraiga la tableta IRMA de la base de acoplamiento para 
ver las instrucciones si lo desea.

4. Cierre la base de acoplamiento y coloque el sistema IRMA 
con la parte inferior de la base IRMA hacia arriba y el asa en 
dirección opuesta a usted.

5. Localice los tornillos n.o 6 y n.o 7. Afloje los tornillos hasta que 
giren con facilidad (Figura 6.1).

6. Colocando la mano sobre los tornillos, de la vuelta al sistema 
IRMA hasta que los tornillos caigan en su mano. Deje los 
tornillos cerca.

7. Coloque el sistema IRMA con la base IRMA abajo y abra la 
base de acoplamiento. Agarrando los bordes de la cubierta 
del conector de borde, retírela tirando de ella hacia arriba y 
deje la cubierta cerca (Figura 6.2).

8. Use la herramienta IRMA para aflojar los dos tornillos exteriores 
que sujetan el conector de borde (Figura 6.3). No afloje los 
tornillos más pequeños de la parte superior del conector de 
borde. Siga aflojando los tornillos hasta que estén a punto 
de caerse. Extraiga el conector de borde. Si no sale, afloje los 
tornillos hasta que el conector de borde salga con facilidad. 

9. El conector de borde extraído debe considerarse un material 
biológico potencialmente peligroso y debe desecharse en 
consecuencia.

10. Extraiga los tornillos exteriores del conector de borde y 
manténgalos cerca.

11. Cuando manipule el nuevo conector de borde, no toque las 
partes metálicas del conector y agárrelo solamente por el 
plástico (Figura 6.4). 

12. Agarre con cuidado el nuevo conector de borde, sujetándolo 
por el extremo de plástico de los tornillos pequeños. 
Introduzca los tornillos en los agujeros exteriores. 

13. Alinee los tornillos con los agujeros de la base. Guíe el conector 
de base hacia abajo hasta que se asiente en su lugar. Hay unos 
pasadores de ajuste en la base del conector de borde que 
ayudarán a que se ajuste. Apriete firmemente los tornillos. 

Figura 6.1

Figura 6.2

Figura 6.3

Figura 6.4
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14. Vuelva a colocar la cubierta del conector de borde. Cierre la base de acoplamiento. Dé la vuelta al sistema IRMA de 
manera que la parte inferior de la base IRMA esté hacia arriba.

15. Vuelva a colocar los tornillos n.o 6 y n.o 7. Apriete firmemente los tornillos.

16. Dé la vuelta al sistema IRMA de manera que la base IRMA esté abajo y la base de acoplamiento arriba. Abra la base 
de acoplamiento e inserte la tableta IRMA si la había retirado. Pulse el botón de activación de la base IRMA, si es 
necesario, para activar la base IRMA y la tableta IRMA.

17. Lleve a cabo una prueba de CCE y una prueba de CCT (consulte las Secciones 3.4 y 3.5).

6.2 Sustitución de la batería de la base IRMA
1. Limpie el analizador tal como se describe en la Sección 7.

2. Abra la puerta de la impresora y extraiga la herramienta 
IRMA. Cierre la puerta de la impresora.

3. Extraiga la tableta IRMA de la base de acoplamiento para ver 
las instrucciones si lo desea.

4. Cierre la base de acoplamiento y coloque el sistema IRMA 
con la parte inferior de la base IRMA hacia arriba y el asa en 
dirección opuesta a usted.

5. Localice los tornillos n.o 3, n.o 4 y n.o 5 de la cubierta de la 
batería.

6. Use la herramienta IRMA para extraer los tornillos. 
Manténgalos cerca (Figura 6.5).

7. Retire la cubierta de la batería (Figura 6.6). Si hace presión 
en el medio del borde posterior de la cubierta, el borde 
delantero se levantará y será más fácil retirar la cubierta.

8. Extraiga la antigua batería agarrando la lengüeta y 
deslizando la batería hacia usted (Figura 6.7). Extráigala.

9. Inserte la batería nueva alineando las ranuras de la batería y 
el compartimento de la batería. Los conectores metálicos de 
la batería se alinean con los pines de la parte posterior del 
compartimento de la batería. Deslice la batería suavemente 
encajándola hasta que se detenga.

10. Alinee las tres lengüetas del borde de la cubierta de la batería 
(el borde sin agujeros para los tornillos) con las tres ranuras 
del compartimento de la batería. Coloque primero el borde 
trasero de la cubierta y, a continuación, el borde delantero.

11. Vuelva a colocar los tornillos con la herramienta IRMA y 
apriételos firmemente.

12. Dé la vuelta al sistema IRMA de manera que la base IRMA 
esté abajo y la base de acoplamiento arriba. Abra la base de 
acoplamiento e inserte la tableta IRMA si la había retirado. 
Vuelva a poner en su sitio la herramienta IRMA y cierre la 
puerta de la impresora.

13. Conecte la fuente de alimentación de CA a la base IRMA. El 
sistema IRMA se encenderá. 

14. En la tableta IRMA, seleccione la opción Revisar del Menú principal.

15. Seleccione el botón Acerca de las baterías y compruebe que el sistema reconoce la nueva batería.

16. Lleve a cabo una prueba de CCE y una prueba de CCT (consulte las Secciones 3.5 y 3.7).

Figura 6.5

Figura 6.6

Figura 6.7
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6.3 Sustitución de la puerta de la impresora
1. Limpie el analizador tal como se describe en la Sección 7.
2. Abra la puerta de la impresora de manera que esté a un 

ángulo de 90° respecto a la base IRMA.
3. Extraiga la herramienta IRMA.
4. Retire el rodillo de la platina de la puerta de la impresora 

tirando suavemente hacia afuera. Déjela cerca.
5. Afloje los tornillos de la parte trasera de la puerta de la 

impresora. Hay uno en el lateral de la derecha y otro en el 
lateral de la izquierda. Aflójelos hasta que pueda levantar la 
tapa y extraerla con facilidad (Figura 6.8).

6. Retire los tornillos y los casquillos metálicos de la antigua 
puerta y colóquelos en la nueva puerta.

7. Sujetando la nueva puerta en un ángulo de 90° respecto a la 
barra de anclaje de la base, colóquela por encima de la barra de anclaje y bájela hasta encajarla. Apriete firmemente 
los tornillos con la herramienta IRMA.

8. Vuelva a colocar el rodillo de la platina. El engranaje blanco debe estar en el lado izquierdo cuando se observa 
de frente el rodillo de la platina. El rodillo de la platina debería quedar holgado una vez encajado. Si queda 
rígido después de encajarlo, es posible que se haya colocado 
incorrectamente en el sentido contrario (de izquierda a 
derecha). Cierre la puerta de la impresora dejando que 
asome aproximadamente 2,5 cm (1 pulg.) de papel.

6.4 Sustitución del módulo de impresión
1. Limpie el analizador tal como se describe en la Sección 7.
2. Extraiga la tableta IRMA de la base de acoplamiento para ver 

las instrucciones si lo desea.
3. Desconecte la fuente de alimentación de CA de la base IRMA.
4. Extraiga la batería tal como se describe en la Sección 6.2.
5. Abra la puerta de la impresora de manera que esté a un 

ángulo de 90°. Extraiga el rollo de papel, la herramienta IRMA 
y el cartucho de verificación de la temperatura. NO cierre la 
puerta de la impresora.

6. Coloque la base de acoplamiento de manera que esté un 
ángulo de 90° respecto a la base IRMA. Coloque el sistema 
IRMA sobre su lado izquierdo.

7. Con la parte inferior de la base hacia usted, use la 
herramienta IRMA para extraer los tornillos n.o 1 y n.o 2 
(Figura 6.9). Déjelos cerca. 

8. Tire de la impresora suavemente hacia fuera. 
9. Al colocar la nueva impresora, no toque ninguno de los 

componentes electrónicos. Sujetando la nueva impresora 
por los laterales de plástico, alinee las lengüetas que 
sobresalen del borde recto de la impresora con las ranuras 
de la base (Figura 6.10). Coloque las lengüetas en las ranuras 
y asiente suavemente la impresora. Sujetando la impresora, 
coloque los tornillos en la base de la impresora y apriételos 
firmemente.

10. Vuelva a colocar la batería tal como se describe en la Sección 6.2.
11. Coloque el sistema IRMA sobre la base IRMA. Coloque el rollo de papel de impresora en el hueco del compartimento 

de manera que el papel se desenrolle desde la parte inferior del rollo. Desenrolle el papel dejando que asome 
aproximadamente 2,5 cm (1 pulg.).

12. Vuelva a poner en su sitio la herramienta IRMA y el cartucho de verificación de la temperatura y cierre la puerta de la 
impresora.

13. Inserte la tableta IRMA en la base de acoplamiento si la había retirado. Conecte la fuente de alimentación de CA a la 
base IRMA. El sistema IRMA se encenderá. 

14. Hay que configurar la nueva impresora con la tableta IRMA. Active la tableta IRMA si es necesario y vincule la tableta 
IRMA a la base IRMA tal como se describe en la Sección 8.9.

Figura 6.8

Figura 6.9

Figura 6.10
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6.5 Sustitución de la base de acoplamiento
1. Limpie el analizador tal como se describe en la Sección 7.
2. La herramienta necesaria para instalar una nueva base de 

acoplamiento va incluida en el paquete de la nueva base de 
acoplamiento.

3. Desconecte la fuente de alimentación de CA de la base IRMA.
4. Extraiga la batería tal como se describe en la Sección 6.2. 
5. Cierre la base de acoplamiento y coloque el sistema IRMA 

con la parte inferior de la base IRMA hacia arriba y el asa 
hacia usted.

6. Extraiga los cuatro tornillos que están bajo el asa con la 
herramienta de la base de acoplamiento (Figura 6.11). 
Para extraer completamente los tornillos, es posible 
que sea necesario dar la vuelta a la base IRMA para que 
los tornillos se caigan. Deje los tornillos cerca.

7. Coloque el sistema IRMA de manera que la parte inferior de 
la base IRMA esté abajo, la base de acoplamiento arriba y el 
asa esté mirando hacia usted.

8. Abra la base de acoplamiento de manera que quede a 
un ángulo de 90° respecto a la base del analizador IRMA. 
Extraiga la base de acoplamiento tirando directamente hacia 
arriba. No toque los componentes electrónicos internos 
de la base IRMA que queden expuestos�

9. Para colocar la nueva base de acoplamiento en la base IRMA, 
sujete la base de acoplamiento con el compartimento de la 
tableta hacia usted y las dos lengüetas de la parte inferior 
hacia abajo. Las lengüetas encajan en las ranuras de la base 
IRMA (Figura 6.12). Coloque suavemente las lengüetas de la 
nueva base de acoplamiento sobre las ranuras de la base IRMA y asiente la base de acoplamiento sobre la base IRMA.

10. Vuelva a colocar la batería tal como se describe en la Sección 6.2.
11. Cierre la base de acoplamiento. Dé la vuelta al sistema IRMA de manera que la parte inferior del sistema IRMA quede 

hacia arriba y el asa hacia usted. Vuelva a poner los cuatro tornillos y apriételos firmemente.
12. Dé la vuelta al sistema IRMA de manera que la base de acoplamiento quede arriba. Abra la base de acoplamiento e 

inserte la tableta IRMA.
13. Conecte la fuente de alimentación de CA a la base IRMA. El sistema IRMA se encenderá.
14. Compruebe el icono de carga (vea la Sección 1.10) que se muestra en la barra de estado.

6.6 Sustitución de la tableta IRMA
1. Limpie el analizador tal como se describe en la Sección 7.
2. Inserte la nueva tableta IRMA en la base de acoplamiento 

(Figura 6.13).
3. En la tableta IRMA, seleccione la opción Ajustes del Menú 

principal.
4. Vincule la tableta IRMA a la base IRMA tal como se describe 

en la Sección 8.9.
5. Si la base IRMA tiene una impresora integrada, vincule la 

tableta IRMA a la impresora IRMA tal como se describe en 
la Sección 8.9.

6. Ejecute una prueba de CCE (consulte la Sección 3.4) para 
comprobar la conexión con la base IRMA.

7. Imprima la prueba de CCE para comprobar la conexión con la impresora IRMA.
8. Conecte la fuente de alimentación de CA a la base IRMA.
9. Compruebe el icono de carga (vea la Sección 1.10) que se muestra en la barra de estado.

Figura 6.11

Figura 6.12

Figura 6.13
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Sección 7� Limpieza del sistema de análisis de sangre IRMA
En este capítulo se describe cuáles son las soluciones de limpieza adecuadas y cómo limpiar el sistema 
IRMA.

7.1 Soluciones de limpieza
Utilice únicamente las siguientes soluciones y aplíquelas con un paño suave:

• Alcohol isopropílico

• Una solución de agua con un 10 % de lejía de uso doméstico

• Compuestos de amonio cuaternario

7.2 Limpieza de la tableta IRMA
Limpie inmediatamente cualquier líquido que se derrame en la tableta IRMA. Limpie la tableta usando un paño suave 
humedecido con alguna de las soluciones de limpieza enumeradas en el punto 7.1.

7.3 Limpieza de la base IRMA
Limpie la base con un paño suave humedecido con alguna de las soluciones de limpieza enumeradas en el punto 7.1. No 
pulverice soluciones de limpieza en el conector de borde, el compartimento de la impresora, la conexión de alimentación 
o el puerto USB. Cuando limpie la base de acoplamiento con la tableta IRMA extraída, tenga cuidado de no dañar los pines 
del conector que están situados en la esquina interna superior izquierda de la base de acoplamiento. Esos pines se usan para 
cargar la tableta IRMA y conectar la interfaz USB.

7.4 Limpieza del sensor de infrarrojos
Examine diariamente la superficie del sensor de infrarrojos para 
asegurarse de que no esté sucio o contaminado. Cuando sea 
necesario, limpie la superficie del sensor con un hisopo humedecido 
con alguna de las soluciones de limpieza enumeradas en el punto 
7.1 tal como se muestra en la Figura 7.1. La superficie de vidrio del 
sensor debe tener un aspecto brillante y reflectante cuando está 
limpia. Deje que el sensor de infrarrojos se seque completamente 
antes de hacer una prueba.

Figura 7.1



7  Limpieza del sistema de análisis de sangre IRMA

7.2

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente
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Sección 8: ajustes del sistema IRMA
En este capítulo se dan instrucciones para configurar los ajustes del sistema de análisis de sangre IRMA. 

8.1 Descripción general de las opciones de los ajustes
Los ajustes del sistema IRMA se configuran mediante el menú 
Ajustes. Los ajustes que se pueden configurar dependen del nivel de 
privilegios del Id. de usuario.

• Los usuarios de CC (identificados como “CC”) tienen acceso a 
todos los menús de ajustes del sistema.

• Los usuarios que no sean de CC (identificados como 
“Usuario”) tienen acceso a una parte del menú Ajustes del 
dispositivo.

Acceda al menú Ajustes seleccionando el botón Ajustes del Menú 
principal. Si el ajuste de IdO obligatorio está configurado como 
Desactivado, se mostrará la pantalla de introducción de IdO. Para 
acceder a los ajustes de Usuario de CC cuando haya iniciado sesión 
en el sistema IRMA como Usuario, presione el botón de inicio/apagado de la tableta IRMA para poner la tableta IRMA en 
modo de espera. Presione de nuevo el botón de la tableta IRMA para activarla e introduzca a continuación un Id. de usuario 
de CC. Las siguientes opciones se muestran al acceder al menú Ajustes como usuario de CC.

Nota: el sistema IRMA viene con un usuario de CC predeterminado: 123456� Se recomienda añadir un nuevo 
usuario de CC al sistema IRMA y borrar el usuario de CC predeterminado� 

Ajustes Id� de operador Configure los números de Id., privilegios, contraseñas, parámetros de escaneado y opciones de 
impresión para los operadores.

Ajustes del Id� de 
paciente

Configure el Id. de paciente, si es necesario, y cómo se introduce el Id. de paciente.

Ajustes de cartucho Configure los lotes de cartuchos y los materiales de CCL.

Intervalos de analitos Configure los tipos de paciente, intervalos de referencia e intervalos notificables.

Ajustes de bloqueo 
de CC

Configure la programación de bloqueo de CCE.

Ajustes de la prueba Configure los ajustes utilizados durante las pruebas de cartuchos y la correlación de derivación Hct.

Ajustes de la prueba 
de GA

Configure los ajustes utilizados durante las pruebas de gasometría.

Ajustes del dispositivo Configure los ajustes de la tableta IRMA y vincule la tableta IRMA a la base y a la impresora IRMA.

Menú principal Vuelva al Menú principal.

En cada botón del submenú de ajustes, se muestra el ajuste actual, si corresponde, en letra pequeña en la segunda línea. Por 
ejemplo, si la opción de desactivar o activar está disponible y el usuario ha escogido “activado”, se mostrará en letra pequeña 
en el botón del submenú.

Para la mayoría de las opciones de ajustes, los cambios realizados en la configuración se guardan inmediatamente, por lo que 
no se mostrará el botón GUARDAR ni el botón HECHO. En los ajustes para los que sea necesario que el operador guarde la 
configuración, se mostrará el botón GUARDAR, HECHO o CONFIGURAR junto con el botón CANCELAR.
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8.2 Ajustes de Id. de operador
El analizador IRMA puede mantener 2000 Id. de operador (IdO). Cada Id. puede tener una longitud de 1 a 30 caracteres 
alfanuméricos. Para acceder a los submenús de Id. de operador, seleccione el botón Ajustes Id. de operador en el menú Ajustes.

IdO obligatorio
Para configurar que el sistema IRMA solicite un IdO para acceder, 
seleccione el botón IdO obligatorio. Hay tres opciones para el IdO:

• Desactivado: no será necesario un IdO para acceder al 
instrumento. Seguirá siendo necesario un IdP de nivel de CC 
para editar la mayoría de los ajustes del instrumento.

• Activado: será necesario un IdO para acceder al instrumento. El 
método de entrada predeterminado será el teclado en pantalla.

• Escanear: será necesario un IdO para acceder al instrumento. 
El método de entrada predeterminado será el escaneo de un 
código de barras.

Contraseña obligatoria
Para configurar que el sistema IRMA solicite una contraseña para  
acceder, seleccione el botón Contraseña obligatoria. Hay dos 
opciones para la contraseña:

• Desactivado: no será necesaria una contraseña para acceder 
al instrumento.

• Activado: será necesaria una contraseña para acceder 
al instrumento y esta se introducirá mediante el teclado. 
Introduzca las contraseñas para la lista de IdO seleccionando 
Editar lista de IdO.

Nota: Si la característica de contraseña está activada y no 
se ha creado una contraseña para el IdO antes de que la 
tableta IRMA entre en modo de espera, no se permitirá el 
acceso de dicho IdO al sistema IRMA�

Editar lista de IdO
Para añadir, editar y eliminar las IdO del sistema IRMA, seleccione el 
botón Editar lista de IdO. 

• Para añadir un nuevo IdO a la lista, pulse el botón AÑAD NUEVO.

 - Pulse el botón ESCANEAR para introducir el IdO mediante 
el lector de códigos de barras.

 - Si va a introducir manualmente el IdO, use el teclado para 
introducir el IdO. Al pulsar el botón verde ABC, se mostrará 
el teclado alfabético.

 - Si el ajuste de Contraseña obligatoria está configurado 
como Activado, introduzca la contraseña.

 - Seleccione un nivel de privilegios para el IdO.

 - Pulse el botón HECHO para guardar el IdO en la lista de IdO.

Nota: las contraseñas deben ser numéricas�

• Para borrar un IdO, seleccione el botón del IdO que va a ser 
eliminado. Aparecerá la pantalla Editar IdO. Pulse ELIMINAR.

• Para borrar todos los IdO, seleccione el botón Eliminar todo 
situado en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un 
mensaje de confirmación. Pulse ELIMINAR TODO.

Nota: se dejará un IdO de usuario de CC para que se 
pueda acceder a los Ajustes�
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• Para editar las propiedades de un IdO existente, seleccione 
el botón del IdO de la lista.

 - El IdO no se puede editar.

 - El nivel de privilegios del usuario (de CC o Usuario) se 
puede modificar seleccionando el botón Editar.

 - La contraseña (si la opción está en activado) se puede 
editar usando la tecla de retroceso y añadiendo la nueva 
contraseña.

 - Pulse HECHO cuando haya terminado.

Nota: para editar el IdO, borre el IdO y añada el IdO 
correcto a la lista�

IdO en informes
Para configurar que el sistema IRMA incluya el IdO en los informes 
impresos de las pruebas, seleccione el botón IdO en informes. Hay 
dos opciones para el IdO en informes. 

• Desactivado: el IdO no se incluirá en el informe impreso de 
la prueba.

• Activado: el IdO se incluirá en el informe impreso de la prueba.

Máscara de código de barras de IdO
Si los operadores van a tener acceso al sistema IRMA escaneando 
un código de barras, y el código de barras contiene caracteres que 
no forman parte del IdO, seleccione el botón Máscara de código de 
barras de IdO. Para configurar la máscara del código de barras de IdO: 

• Omitir: número de caracteres que omitir desde el inicio del 
código de barras. 

• Longitud de IdO: número de caracteres de un IdO.

 - Ejemplo 1: el código de barras de la placa de un 
empleado contiene un IdO de siete caracteres seguidos 
por datos adicionales. El valor para Omitir sería 0 y el valor 
de Longitud de IdO sería 7.

 - Ejemplo 2: el código de barras de la placa de un 
empleado contiene un código de ocho caracteres de la cafetería seguido por un IdO de nueve caracteres. El valor 
para Omitir sería 8 y el valor de Longitud de IdO sería 9.

 - Ejemplo 3: el código de barras de la placa de un empleado contiene un código de quince caracteres seguido por 
un IdO que contiene de siete a nueve caracteres. No hay nada tras el IdO. El valor para Omitir sería 15 y el valor de 
Longitud de IdO sería 9. Nota: este es el único caso en el que se puede usar una máscara de código de barras con 
una longitud variable de IdO.
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8.3 Ajustes del Id. de paciente
El sistema IRMA puede configurarse para que solicite al operador que introduzca un Id. de paciente (IdP) o información demográfica 
del paciente. Para acceder a los submenús del Id. de paciente, seleccione el botón Ajustes del Id. de paciente en el menú Ajustes.

IdP obligatorio
Para configurar que el sistema IRMA solicite al operador que 
introduzca un IdP durante las pruebas de paciente, seleccione el 
botón IdP obligatorio. Hay 4 opciones para el IdP obligatorio:

• Desactivado: el sistema no solicitará un IdP durante una prueba.

• Entrada de IdP: será necesario un IdP para llevar a cabo una 
prueba. El método predeterminado para introducir el IdP será 
el teclado en pantalla.

• Escáner de IdP: será necesario un IdP para llevar a cabo 
una prueba. El método de entrada predeterminado será el 
escaneo de un código de barras.

• Información del paciente: será necesario introducir el 
nombre y fecha de nacimiento del paciente en vez de un IdP.

IdP predeterminado
Si se configura una entrada de IdP o de información de paciente 
para el ajuste de IdP obligatorio, el operador podrá usar el IdP 
predeterminado. Para configurar el IdP predeterminado, seleccione 
el botón IdP predeterminado.

• Para escanear el IdP que se vaya a usar como 
predeterminado, pulse el botón ESCANEAR.

• Si va a introducir manualmente el IdP que se vaya a usar 
como predeterminado, use el teclado para introducir el IdP.

Longitud de IdP
Para configurar una longitud mínima y máxima para el IdP, seleccione 
el botón Longitud de IdP. Al configurar una longitud para el IdP, 
obligará al operador a introducir un IdP de longitud igual o superior 
al número mínimo especificado de caracteres e igual e inferior al 
número máximo especificado de caracteres.

• Use el primer control de número para establecer la longitud 
mínima del IdP.

• Use el segundo control de número para establecer la 
longitud máxima del IdP.

Nota: si la longitud mínima y la longitud máxima de IdP 
se dejan con sus valores predeterminados, la máscara de 
entrada de IdP se ignorará�

Máscara de entrada de IdP
Si el IdP va a tener siempre la misma longitud y siempre va a seguir 
el mismo patrón, seleccione el botón Máscara de entrada de 
IdP. Al configurar una entrada de máscara para el IdP, obligará al 
operador a introducir o escanear un IdP que coincida con la máscara 
configurada. Introduzca una A, una N o una C para cada posición del 
IdP. Para no usar ninguna máscara, borre todos los caracteres del área 
de entrada de texto.

• A: requiere la introducción de una letra o un número.

• N: requiere la introducción de un número.
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• C: requiere la introducción de una letra.

• Ejemplo: si un IdP empieza con dos caracteres que representen el departamento de un hospital, que pueden ser una 
letra o un número seguido por un identificador de seis números, y finaliza con una única letra que indique si es un 
paciente internado o ambulatorio, la máscara sería: CCNNNNNNA. 

 - Donde CC es el código de departamento de dos caracteres.

 - Donde NNNNNN es el identificador de seis números.

 - Donde A es la letra que indica si es un paciente internado o ambulatorio.

Nota: si los IdP pueden ser de distintas longitudes, no se debe usar la función Máscara de entrada de IdP�

Máscara de código de barras de IdP
Si los operadores van a introducir IdP escaneando un código de 
barras, y el código de barras contiene caracteres que no forman 
parte del IdP, seleccione el botón Máscara de código de barras de 
IdP. Para configurar la máscara de código de barras de IdP: 

• Omitir: número de caracteres que omitir desde el inicio 
del código de barras. 

• Longitud de IdP: número de caracteres de un IdP.
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8.4 Ajustes de cartucho
El sistema IRMA puede configurarse para que solamente permita que se realice la prueba con ciertos tipos de cartucho, y 
también pueden restringirse los analitos mostrados para un tipo de cartucho. Aquí también se configuran los materiales de 
control de calidad que se usarán en las pruebas de control de calidad de líquidos. Para acceder a los submenús de Ajustes de 
cartucho, seleccione el botón Ajustes de cartucho en el menú Ajustes.

Configuración de cartucho
Para restringir los tipos de cartucho IRMA disponibles para las pruebas 
de paciente o para restringir los analitos que se muestran en una prueba 
de paciente, seleccione el botón Configuración de cartucho. Cada tipo 
de cartucho IRMA se mostrará en una cinta de color diferente. La cinta 
contendrá una lista de los analitos seleccionados, Selecciones del usuario 
o Desactivado. Para cada tipo de cartucho, el usuario de CC puede 
especificar si el cartucho estará disponible para una prueba de paciente 
y, en caso de que lo esté, qué analitos se mostrarán o si el operador podrá 
seleccionar al inicio de la prueba qué analitos se mostrarán. Los menús 
de opciones son los mismos para cada tipo de cartucho. Se usará como 
ejemplo el cartucho CC para describir las opciones disponibles.

Seleccione la cinta del cartucho CC. Hay dos opciones por tipo de producto:

• Desactivado: el cartucho CC no estará disponible para 
realizar pruebas.

• Activado: el cartucho CC estará disponible para realizar pruebas.

Hay dos opciones para Selecciones del usuario:

• Desactivado: si el cartucho CC está seleccionado para 
realizar pruebas de paciente, el usuario no podrá seleccionar 
qué analitos se mostrarán. 

• Activado: si el cartucho CC está seleccionado para realizar 
pruebas de paciente, el usuario podrá seleccionar qué 
analitos se mostrarán.

Para seleccionar qué analitos se mostrarán cuando Selecciones del 
usuario esté en desactivado: 

• Si se va a mostrar un analito, y el cuadro del analito es de color gris, seleccione el cuadro del analito. Se volverá de 
color azul y se mostrará una marca de verificación en el cuadro. 

• Si no se va a mostrar un analito, y el cuadro del analito es de color azul, seleccione el cuadro del analito. Se volverá de 
color gris y en el cuadro no se mostrará ninguna marca de verificación. 

Nota: hay que seleccionar al menos un analito para la prueba�

Administrar lotes de cartuchos
Para añadir o eliminar lotes de cartuchos IRMA, seleccione el botón 
Administrar lotes de cartuchos. Se mostrarán todos los lotes de 
cartuchos IRMA no caducados disponibles para el sistema IRMA.

• Para borrar un único lote, seleccione el lote. Aparecerá un 
mensaje de confirmación. Pulse ELIMINAR.

• Para borrar todos los lotes, seleccione el botón Eliminar 
todo situado en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un 
mensaje de confirmación. Pulse ELIMINAR TODO.

• Para añadir un nuevo código de lote, pulse el botón AÑAD NUEVO.

 - Escanee el código de barras 2D de la etiqueta de la bolsa 
del cartucho IRMA. 

Nota: si la opción Permitir introducción de nuevo lote durante la prueba está desactivada, ese es el único 
método para añadir lotes de cartuchos IRMA al sistema IRMA sin ejecutar una prueba como usuario de CC�
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Permitir introducción de nuevo lote durante la prueba
Para permitir que los usuarios añadan nuevos lotes de cartuchos 
IRMA al sistema IRMA durante una prueba, seleccione el botón 
Permitir introducción de nuevo lote durante la prueba. Hay dos 
opciones disponibles para la opción Permitir introducción de nuevo 
lote durante la prueba:

• Desactivado: durante la prueba, el usuario solamente podrá 
usar los cartuchos IRMA que ya estén configurados en el 
sistema IRMA.

• Activado: durante la prueba, el usuario podrá añadir un 
nuevo lote de cartuchos IRMA al sistema IRMA escaneando el 
código de barras 2D de la etiqueta de la bolsa del cartucho.

Nota: los usuarios de CC siempre podrán introducir un 
nuevo lote de cartuchos IRMA en el sistema IRMA  
durante las pruebas�

Administrar lotes de material de CCL
Para añadir o eliminar materiales de CCL, seleccione el botón 
Administrar lotes de material de CCL. Se mostrarán los lotes de 
materiales de CCL que se hayan configurado.

• Para borrar un único lote, seleccione el lote. Aparecerá un 
mensaje de confirmación. Pulse ELIMINAR.

• Para borrar todos los lotes, seleccione el botón Eliminar 
todo situado en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un 
mensaje de confirmación. Pulse ELIMINAR TODO.

• Para añadir un nuevo lote de materiales de CCL, pulse el 
botón AÑAD NUEVO.

 - Escanee el código de barras para obtener el nivel  
deseado de la hoja de control de calidad de LifeHealth.

 - Para añadir un lote manualmente, pulse el botón 
ENTRADA MANUAL. 

 - Seleccione el botón del tipo de cartucho IRMA.
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 - Introduzca el lote de materiales de CCL mediante el 
teclado en pantalla. Cuando haya finalizado, pulse el 
botón SIGUIENTE.

 - Seleccione el Nivel de lote y el año y el mes de caducidad 
mediante los controles de número. Cuando haya 
finalizado, pulse el botón SIGUIENTE.

 - Seleccione los analitos para los que configurará el 
intervalo. Cuando haya finalizado, pulse el botón 
SIGUIENTE.

 - Introduzca los límites inferior y superior para cada analito. 
Cuando haya finalizado de introducir un intervalo de 
analito, pulse el botón SIGUIENTE.

 - Una vez que se haya introducido el último intervalo 
de analito, se mostrará la pantalla Administrar lotes de 
material de CCL.

Nota: los materiales de CCL se pueden usar hasta las 
23:59 del último día del mes en que caducan�

Nota: los materiales de CCL no se pueden editar� Para 
editar un material de CCL, elimínelo y, a continuación, 
añada la información correcta del material de CCL�



8  Ajustes del sistema

8.9

8.5 Intervalos de analitos
El sistema IRMA puede configurarse para asociar un tipo de paciente, tipo de muestra y sitio de extracción con el registro de 
una prueba de paciente, y para evaluar los resultados de la prueba de paciente en función de varios intervalos. Para acceder a 
los submenús de Intervalos de analito, seleccione el botón Intervalos de analito en el menú Ajustes.

Tipo de paciente/muestra
Para asociar un tipo de paciente, tipo de muestra y sitio de extracción 
de muestra a un registro de una prueba de paciente, seleccione 
el botón Tipo de paciente/muestra. Hay dos opciones por tipo de 
paciente y muestra:

• Desactivado: durante una prueba de paciente, el usuario no 
tendrá la opción de asociar la información del paciente y de 
la muestra al registro de la prueba de paciente.

• Activado: durante una prueba de paciente, el usuario tendrá 
la opción de asociar la información del paciente y de la 
muestra al registro de la prueba de paciente.

Nota: no es necesario que estén activados los intervalos 
de referencia específicos de paciente para usar el tipo de 
paciente y de muestra�

Configuración de tipos de muestra/paciente
El sistema IRMA se puede configurar con un máximo de seis tipos de paciente. Cada tipo de paciente se puede configurar 
con un máximo de seis tipos de muestra independientes. Cada tipo de muestra se puede configurar con un máximo de diez 
tipos de sitios de muestra independientes. Cada sitio de muestra se puede configurar con un máximo de cuatro tipos de 
subsitios de muestra independientes. El sistema IRMA está preconfigurado con tipos habituales de paciente y de muestra para 
pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Para configurar la información de pacientes y muestras, seleccione el botón Configuración de tipos de muestra/paciente. Se mostrarán 
los tipos de paciente configurados para el sistema IRMA. Al seleccionar un 
botón de tipo de paciente, se mostrarán los tipos de muestra configurados 
para ese tipo de paciente. Las funciones ver, añadir, editar y eliminar son 
idénticas para los ajustes de tipo de paciente, tipo de muestra, sitio de 
muestra y subsitio de muestra. Seleccione el botón Editar para ver, añadir, 
eliminar o modificar información de paciente o de muestra. 

• Editar: seleccione un tipo de la lista y pulse el botón EDITAR. 
Modifique el nombre del tipo mediante el teclado en pantalla 
y pulse el botón GUARDAR para guardar los cambios, o pulse 
el botón CANCELAR para no guardar ningún cambio.

• Eliminar: seleccione un tipo de la lista y pulse el botón 
EDITAR. Elimine todos los caracteres del área de texto y pulse 
el botón GUARDAR. Se mostrará un mensaje de confirmación 
de la eliminación. Pulse ELIMINAR para borrar el tipo.

• Añadir: seleccione el botón AÑADIR ELEMENTO e introduzca 
el nombre del nuevo tipo. Pulse el botón GUARDAR para 
añadir el nuevo elemento o pulse el botón CANCELAR para 
no añadir el nuevo elemento. 

Nota: el botón Añadir elemento no estará disponible si se 
ha alcanzado el número máximo de tipos� Elimine un tipo 
para tener espacio disponible para un nuevo tipo�

• Ver subtipos: seleccione un tipo de la lista de botones de 
tipos y pulse el botón VER SUBTIPOS para ver, añadir, editar 
o eliminar el siguiente subtipo.
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 - Al seleccionar Ver subtipos para un tipo de paciente, se 
mostrarán los tipos de muestra configurados para ese 
tipo de paciente.

 - Al seleccionar Ver subtipos para un tipo de muestra, se 
mostrarán los sitios de muestra configurados para ese 
tipo de muestra.

 - Al seleccionar Ver subtipos para un sitio de muestra, 
se mostrarán los subsitios de muestra configurados 
para ese tipo de sitio de muestra.

 - No se mostrará el botón Ver subtipos para los subsitios 
de muestra.

Intervalos de referencia específicos de paciente
Para configurar el sistema IRMA para que evalúe resultados de 
prueba de paciente en función de intervalos de referencia basados 
en el tipo de paciente y el tipo de muestra, seleccione el botón 
Intervalos de referencia de paciente. Hay dos opciones para los 
Intervalos de referencia específicos de paciente:

• Desactivado: los resultados de la prueba de paciente no se 
evaluarán en función de un intervalo de referencia específico 
de paciente.

• Activado: los resultados de la prueba de paciente se 
evaluarán en función del correspondiente intervalo de 
referencia específico de paciente que se defina. 

Nota: los intervalos de referencia específicos de paciente solo se pueden configurar para los tipos establecidos 
de paciente y de muestra� 

Intervalo de referencia de paciente
Debe haber al menos un tipo de paciente y un tipo de muestra establecidos en el sistema IRMA para poder configurar un 
intervalo de referencia específico de paciente, y el Tipo de paciente/muestra DEBE estar activado. Para cada combinación de 
tipo de paciente-tipo de muestra, hay un conjunto de intervalos de referencia para mujeres y un conjunto para hombres. 

Nota: cuando el ajuste Intervalos de referencia específicos de paciente está activado, hay que introducir 
el sexo del paciente durante la prueba de paciente�

Para configurar los intervalos de referencia específicos de paciente, 
seleccione el botón Configuración de intervalo de paciente. Se 
mostrarán los tipos de paciente establecidos para el sistema IRMA. 
Para configurar un intervalo de referencia específico de paciente:

• Seleccione un botón de tipo de paciente. Se mostrarán los 
tipos de muestra para el tipo de paciente.

• Seleccione un botón de tipo de muestra. Se mostrarán dos 
botones por cada analito: uno para las mujeres y otro para 
los hombres. 
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Para configurar el intervalo de referencia para un analito específico:

• Pulse un botón de intervalo de referencia.

• Introduzca el valor mínimo y máximo para el intervalo normal 
y para el intervalo crítico mediante el teclado en pantalla.

 - Si se introduce un valor mínimo, debe introducirse el valor 
máximo correspondiente, y viceversa.

 - El valor mínimo debe ser inferior al valor máximo.

 - Si solo se introduce un intervalo, los resultados del test 
se evaluarán en función de un único intervalo.

• Para eliminar un intervalo de referencia, deje el valor mínimo 
y máximo en blanco.

• Pulse el botón GUARDAR para guardar el intervalo. Se mostrará la lista de botones de intervalos de referencia.

Nota: si el intervalo de referencia para un analito es común a muchos tipos de paciente y tipos de muestra, 
active el ajuste de Intervalos de referencia principales, configure el analito del intervalo de referencia principal 
y déjelo en blanco en los intervalos de referencia específicos de paciente� Por ejemplo, si el intervalo para un 
analito es el mismo en las muestras venosas y arteriales, para todos los tipos de paciente, pero es diferente en 
las muestras capilares, se podría configurar el analito en los intervalos de referencia capilares y dejarlo en blanco 
en los intervalos de referencia para las muestras venosas y arteriales� Cuando se realice una prueba capilar, sus 
resultados se evaluarán en función del intervalo de referencia capilar especificado� Cuando se realice una prueba 
venosa o arterial, sus resultados se evaluarán en función del único intervalo de referencia principal�

Intervalo de referencia principal
Para configurar el sistema IRMA para que evalúe resultados de prueba de paciente en función de un único intervalo de 
referencia principal, seleccione el botón Intervalos de referencia 
principales. Hay dos opciones para los intervalos de referencia 
principales:

• Desactivado: los resultados de la prueba de paciente no se 
evaluarán en función del intervalo de referencia principal.

• Activado: los resultados de la prueba de paciente se evaluarán 
en función del intervalo de referencia principal siempre que 
esté desactivada la opción Intervalo de referencia específico 
de paciente, o que no haya un intervalo definido en el 
correspondiente intervalo de referencia específico de paciente.

Configuración del intervalo de referencia principal
Para configurar el intervalo de referencia principal, seleccione el 
botón Configuración de intervalo principal. Se mostrará un botón 
por cada analito. Para configurar el intervalo de referencia principal 
para un analito específico:

• Pulse el botón del intervalo de referencia principal.

• Introduzca el valor mínimo y máximo para el intervalo normal 
y para el intervalo crítico mediante el teclado en pantalla.

 - Si se introduce un valor mínimo, debe introducirse el 
valor máximo correspondiente, y viceversa.

 - El valor mínimo debe ser inferior al valor máximo.

 - Si solo se introduce un intervalo, los resultados del test se 
evaluarán en función de un único intervalo.

• Para eliminar un intervalo de referencia, deje el valor mínimo 
y máximo en blanco.

• Pulse el botón GUARDAR para guardar el intervalo. Se mostrará la lista de botones de intervalos de referencia principales.

Nota: los intervalos de referencia de analitos, tanto los específicos de paciente como los principales, deben 
estar dentro de los intervalos notificables de analitos�
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Intervalos notificables
Para configurar el sistema IRMA para que evalúe resultados de 
prueba de paciente en función de un intervalo de referencia 
notificable, seleccione el botón Intervalos notificables. Hay dos 
opciones para los Intervalos notificables:

• Desactivado: los resultados de la prueba de paciente no 
se evaluarán en función del intervalo notificable.

• Activado: los resultados de la prueba de paciente se 
evaluarán en función del intervalo notificable.

Configuración de intervalo notificable
Para configurar el intervalo notificable, seleccione el botón 
Configuración de intervalo notificable. Se mostrará un botón por 
cada analito. Por defecto, los intervalos notificables originales de 
la unidad del sistema IRMA son los establecidos como intervalos 
notificables. Los resultados que estén fuera del intervalo de la 
unidad del sistema IRMA se mostrarán como suprimidos. Para 
configurar el intervalo notificable para un analito específico:

• Pulse el botón del intervalo notificable.

• Introduzca el valor mínimo y máximo para el intervalo 
mediante el teclado en pantalla.

 - Si se introduce un valor mínimo, debe introducirse el 
valor máximo correspondiente, y viceversa.

 - El valor mínimo debe ser inferior al valor máximo.

 - Si solo se introduce un intervalo, los resultados del test se 
evaluarán en función de un único intervalo.

• Para restaurar los valores a los del intervalo de la unidad, 
seleccione el botón Borrar intervalo notificable.

• Pulse el botón GUARDAR para guardar el intervalo. Se 
mostrará la lista de botones de intervalos notificables.
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8.6 Ajustes de bloqueo de CC
El sistema IRMA puede configurarse para que no permita la prueba si no se han superado determinadas pruebas de CCE. 
El bloqueo de CCE impedirá que se realicen las pruebas de paciente y de CCL. Para acceder a los submenús de Ajustes de 
bloqueo de CC, seleccione el botón Ajustes de bloqueo de CC en el menú Ajustes.

Ajustes de bloqueo de CCE
Para impedir que se realicen pruebas en el sistema IRMA cuando no 
se haya superado la prueba de CCE más reciente, seleccione el botón 
Ajustes de bloqueo de CCE. Hay dos opciones para los Ajustes de 
bloqueo de CCE:

• Desactivado: una prueba fallida de CCE no impedirá que se 
hagan pruebas de paciente y de CCL en el sistema IRMA.

• Activado: si no se superó la última prueba realizada de CCE, 
o no se realizó una prueba de CCE para el turno en curso, no 
se permitirán las pruebas de paciente y de CCL hasta que se 
supere una prueba de CCE.

Para configurar la programación de las pruebas de CCE, pulse el 
botón Configurar programación. Hay dos opciones para los ajustes 
de programación:

• Veces al día: el número de veces al día que debe realizarse 
una prueba de CCE con resultado positivo. A las veces por 
día también se les llama el número de turnos. Por ejemplo, 
si el número de veces por día se establece en tres, habrá tres 
turnos de ocho horas.

• Hora de inicio: la hora a la que se establecen los turnos. 
Por ejemplo, si la hora de inicio establecida es a las 07:00 y 
hay tres turnos, los horarios de los turnos serán 07:00 - 14:59, 
15:00 - 22:59 y 23:00 - 06:59. Si la hora de inicio establecida 
es a las 15:00 y hay dos turnos, los horarios de los turnos 
serán 03:00 - 14:59 y 15:00 - 02:59.

• Cuando haya configurado el número de turnos y la hora de inicio, pulse el botón HECHO.

Nota: si se inicia una prueba de paciente o prueba de CCL justo antes del inicio de un nuevo turno, se permitirá 
que se finalice la prueba antes de forzar el bloqueo� 
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8.7 Ajustes de la prueba
Las opciones de Ajustes de la prueba sirven para configurar las pantallas que se mostrarán al operador en todas las pruebas 
de paciente, a menos que se indique lo contrario. Para acceder a los submenús de Ajustes de la prueba, seleccione el botón 
Ajustes de la prueba en el menú Ajustes.

Entrada del resultado de la prueba de Allen
Para asociar el resultado de una prueba de Allen a un registro de 
una prueba de paciente, seleccione el botón Entrada del resultado 
de la prueba de Allen. Hay dos opciones para asociar el valor de una 
prueba de Allen a un registro de una prueba de paciente:

• Desactivado: al operador no se le ofrecerá la opción de 
asociar el valor de una prueba de Allen a un registro de una 
prueba de paciente.

• Activado: al operador se le ofrecerá la opción de asociar el valor 
de una prueba de Allen a un registro de una prueba de paciente.

Intervalo de la prueba de Allen
Para configurar el intervalo de resultados aprobatorios de una prueba  
de Allen, seleccione el botón Intervalo de la prueba de Allen. Para 
definir el intervalo para una prueba de Allen, se establece un número 
inferior de segundos y un número superior de segundos.

• Use el primer control de número para configurar el límite 
inferior de la prueba de Allen.

• Use el segundo control de número para configurar el límite 
superior de la prueba de Allen. 

• El límite inferior debe ser menor que el límite superior. 

Al realizar una prueba de paciente, el operador podrá asociar el resultado 
de una prueba de Allen al registro de la prueba de paciente mediante un 
solo control de número. Los valores menores que el número inferior y los 
valores mayores que el número superior serán de color rojo en el control 
de número. Los valores iguales o mayores que el número inferior y los valores iguales o menores que el número superior serán 
de color blanco en el control de número.

Modo de correlación de derivación Hct
Para ajustar el resultado de hematocrito para los pacientes en derivación 
cardiopulmonar, seleccione el botón Modo de correlación de derivación 
Hct. Cuando el operador selecciona En derivación durante una prueba 
de paciente, el resultado de hematocrito se ajustará en función de los 
valores de pendiente e intersección configurados. Hay tres opciones 
para configurar la correlación de derivación Hct:

• Desactivado: los resultados de Hct no se correlacionarán.

• Usar para todos: al realizar una prueba de paciente con 
resultados de hematocrito (Hct), el operador deberá seleccionar 
si el paciente está o no está en derivación cardiopulmonar. Si 
el operador selecciona En derivación, se usará una pendiente 
y una intersección para ajustar el valor de hematocrito.

• Por IdO: al realizar una prueba de paciente con resultados de 
hematocrito (Hct), el operador deberá seleccionar si el paciente está o no está en derivación cardiopulmonar. Si el operador 
selecciona En derivación, se usará la pendiente y la intersección definidas para el IdO con el que se haya iniciado sesión en el 
sistema IRMA para ajustar el valor de hematocrito. Si el ajuste de IdO obligatorio está configurado como Desactivado, o si no 
se ha configurado ninguna pendiente ni intersección para el IdO, el valor de hematocrito no se ajustará.

Nota: los valores de hematocrito a los que se haya aplicado la correlación, se mostrarán con un símbolo de 
corazón en la pantalla de resultados�
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Configuración de correlación de derivación Hct
Para ajustar la pendiente y la intersección para todos los IdO o para 
IdO individuales, seleccione el botón Configuración de correlación 
de derivación Hct.

• Si el Modo de correlación de derivación Hct tiene establecida 
la opción Usar para todos, se mostrará un único botón de 
correlación.

• Si el Modo de correlación de derivación Hct tiene establecida 
la opción Por IdO, se mostrará un botón de correlación por 
cada IdO configurado en el sistema IRMA.

• Seleccione un botón de correlación para mostrar la pantalla 
Editar correlación de derivación. 

 - Introduzca o edite la pendiente y la intersección mediante 
el teclado en pantalla. Si la pendiente y la intersección están en blanco, el resultado del hematocrito no se ajustará.

 - Pulse el botón HECHO para guardar los cambios.

 - Pulse el botón CANCELAR para guardar los cambios.

Nota: las instrucciones para establecer una pendiente y una intersección se encuentran al final de esta sección�

Modo de entrada de médicos
Para configurar el sistema IRMA para asociar un médico solicitante 
al registro de una prueba de paciente, seleccione el botón Modo de 
entrada de médicos. Hay tres opciones para asociar el nombre de un 
médico a un registro de una prueba de paciente:

• Desactivado: al operador no se le ofrecerá la opción de 
asociar el nombre del médico solicitante durante el registro 
de una prueba de paciente.

• Solo lista: al operador se le ofrecerá la opción de asociar el 
nombre del médico solicitante durante el registro de una 
prueba de paciente desde la lista preconfigurada.

• Entrada manual: al operador se le ofrecerá la opción de 
asociar el nombre del médico solicitante durante el registro de una prueba de paciente, desde la lista preconfigurada 
o introduciendo el nombre manualmente mediante el teclado de pantalla o escaneando un código de barras.
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Administrar lista de médicos
Para ver, añadir, editar o eliminar un nombre de la lista de médicos, 
seleccione el botón Administrar lista de médicos. Se mostrará una 
lista de los médicos configurados.

• Para añadir un nuevo médico a la lista, pulse el botón 
AÑAD NUEVO situado en la parte inferior de la pantalla.

 - Introduzca un nombre en el área de entrada de texto mediante 
el teclado en pantalla. El nombre no puede estar en blanco y 
no puede ser un duplicado de un nombre ya existente.

 - La entrada de un Id. es opcional. Si se introduce un Id., no 
puede ser un duplicado de un Id. ya existente. Cuando 
los registros de las pruebas de paciente se transfieran 
electrónicamente, el nombre y el Id. del médico se 
transferirán en el registro electrónico. El Id. del médico no 
se mostrará en los informes del sistema IRMA.

 - Pulse el botón HECHO para guardar el nombre del médico 
en la lista.

• Para editar el Id. asociado al nombre de un médico, 
seleccione el nombre del médico de la lista.

 - Edite el Id. mediante el teclado en pantalla. El Id. modificado 
no puede ser un duplicado de un Id. ya existente.

 - El nombre del médico no se puede cambiar. Para cambiar 
el nombre de un médico, elimine el médico de la lista y 
añada un nuevo médico.

• Para eliminar un médico de la lista, seleccione el médico que 
va a ser eliminado.

 - Seleccione el botón Eliminar. Aparecerá un mensaje de 
confirmación. Pulse ELIMINAR.

• Para borrar toda la lista, seleccione el botón Eliminar todo 
situado en la parte inferior de la pantalla. 

 - Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse ELIMINAR 
TODO.

Modo de entrada de las notas de usuario
Para permitir que las notas de usuario se asocien a los registros 
de las pruebas, seleccione el botón Modo de entrada de las notas 
de usuario. Hay tres opciones para asociar una nota de usuario 
al registro de una prueba:

• Desactivado: el operador no podrá asociar notas a los 
registros de pruebas.

• Solo lista: el operador solo podrá asociar notas 
preconfiguradas a los registros de pruebas.

• Entrada manual: el operador podrá asociar notas 
preconfiguradas a los registros de pruebas o podrá asociar 
notas de texto libre a los registros de pruebas.

Las notas de usuario creadas por el operador durante una prueba no se añaden a la lista preconfigurada de notas�
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Administrar lista de notas de usuario
Para ver, añadir, editar o eliminar una nota de usuario de la lista de 
notas de usuario, seleccione el botón Administrar lista de notas de 
usuario. Se mostrará una lista de las notas de usuario configuradas.

• Para añadir una nueva nota de usuario a la lista, pulse el botón 
AÑAD NUEVO situado en la parte inferior de la pantalla.

 - Introduzca una nota única en el área de entrada de texto 
mediante el teclado en pantalla. La nota no puede estar en 
blanco y no puede ser un duplicado de una nota ya existente.

 - Seleccione PT y/o CCL. Si selecciona PT, la nota de usuario 
estará disponible para asociarla a las pruebas de paciente. 
Si selecciona CCL, la nota de usuario estará disponible 
para asociarla a las pruebas de CCL.

 - Pulse el botón HECHO para guardar la nota en la lista.

• Para editar la designación de PT/CCL de una nota de usuario, 
seleccione la nota de usuario de la lista.

 - Seleccione o anule la selección del botón PT y/o CCL.

 - Pulse el botón HECHO para guardar los cambios.

• Para eliminar una nota de la lista, seleccione la nota que va a 
ser eliminada.

 - Seleccione el botón Eliminar. Aparecerá un mensaje de 
confirmación. Pulse ELIMINAR.

• Para borrar toda la lista, seleccione el botón Eliminar todo 
situado en la parte inferior de la pantalla.

 - Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse ELIMINAR TODO.

Ajustes de unidades de medida
Para configurar las unidades de medida que se muestran en un analito y 
la unidad de medición de temperatura, y para configurar si se mostrará 
BUN como BUN o como Urea, seleccione el botón Ajustes de unidades 
de medida. Se mostrarán todos los analitos en una columna con la 
unidad de medida configurada para cada uno de ellos. Para configurar 
la unidad de medida para un analito, seleccione el botón del analito.

• Se mostrarán dos o más botones de radio. Seleccione la 
unidad de medida deseada.
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Cálculo de la pendiente y la intersección para la correlación de derivación Hct
1. Configure el Modo de correlación de derivación Hct como Desactivado.

2. Compruebe que el analizador de referencia se haya conservado de manera adecuada antes de iniciar la recopilación 
de datos para garantizar una correlación precisa.

3. Obtenga al menos 20 resultados de hematocrito de muestras divididas de al menos 5 pacientes en derivación 
cardiopulmonar.

UTILICE ÚNICAMENTE MUESTRAS EXTRAÍDAS DE PACIENTES EN DERIVACIÓN; SE DEBEN EXCLUIR LAS 
MUESTRAS ANTERIORES Y POSTERIORES A LA DERIVACIÓN�

SI LA DERIVACIÓN HCT SE VA A CONFIGURAR POR IdO, SE NECESITARÁ UN CONJUNTO DE 20 MUESTRAS 
INDEPENDIENTE PARA CADA OPERADOR�

4. Realice un gráfico con los resultados del analizador de referencia en función de los resultados del sistema IRMA 
para cada conjunto de valores. Convierta los resultados del analizador de referencia en la variable Y (dependiente); 
convierta los resultados del sistema IRMA en la variable X (independiente).

5. Lleve a cabo un análisis de regresión lineal de los resultados.

6. Elimine los puntos de datos que estén a más de 3 desviaciones estándar de la línea de regresión. Sustitúyalos con 
datos obtenidos de análisis adicionales de muestras divididas y vuelva a determinar la línea de regresión.

7. Los valores de pendiente e intersección de la línea de regresión son la pendiente e intersección que se introducirán 
en el sistema IRMA en la función de Ajuste de correlación de derivación Hct.
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8.8 Ajustes de la prueba de GA
Los Ajustes de la prueba de GA configuran los ajustes del sistema IRMA para las pruebas de gasometría (cartuchos IRMA 
tipo CC y BG). Estos ajustes incluyen la asociación de la información de la oxigenoterapia con los registros de las pruebas, la 
corrección de los valores de GA para la temperatura del paciente, la asociación de valores de medición de SpO2 a los registros 
de las pruebas y las fórmulas que se utilizan para calcular el exceso de base, el origen de la hemoglobina usada para calcular 
el exceso de base y la fórmula usada para la corrección de temperatura de pO2. Para acceder a los submenús de Ajustes de la 
prueba de GA, seleccione el botón Ajustes de la prueba de GA en el menú Ajustes.

Modo de oxigenoterapia
Para asociar la información de la oxigenoterapia de un respirador 
y otro dispositivo de terapia, seleccione el botón Modo de 
oxigenoterapia. Hay tres opciones para asociar la información de 
oxigenoterapia a un registro de una prueba de paciente:

• Desactivado: al operador no se le ofrecerá la opción de 
asociar la información de oxigenoterapia a un registro de una 
prueba de paciente.

• Modo del dispositivo: al operador se le ofrecerá una lista 
de dispositivos de oxigenoterapia y una opción de aire 
ambiental. Cada uno de los dispositivos de la lista está 
configurado para un valor único de oxigenoterapia.

• Modo de terapia: al operador se le ofrecerá una lista de respiradores configurados y una opción de aire ambiental. 
Cada uno de los respiradores de la lista está configurado para un máximo de veinte valores de oxigenoterapia.

Configurar dispositivos de oxígeno
Para ver, añadir, editar o eliminar un dispositivo de oxígeno de la lista de 
dispositivos, seleccione el botón Configurar dispositivos de oxígeno. Se 
mostrará una lista de los dispositivos de oxígeno configurados.

• Para añadir un nuevo dispositivo a la lista, pulse el botón 
AÑAD NUEVO situado en la parte inferior de la pantalla.

 - Introduzca un dispositivo de oxígeno único en el área de 
entrada del Nombre del dispositivo mediante el teclado en 
pantalla. El nombre no puede estar en blanco y no puede 
ser un duplicado de un dispositivo de oxígeno ya existente.

 - Seleccione un botón de radio de unidad de medida. La 
selección l/min asociará la medida l/min (litros por minuto) 
al valor introducido por el operador. La selección % asociará 
el % (porcentaje) al valor introducido por el operador. 
Mediante la función de Selecciones de usuario, el operador 
podrá escoger entre lpm o % durante la prueba.

 - Pulse el botón HECHO para guardar el dispositivo de 
oxígeno en la lista.

• Para editar la unidad de medida asociada a un dispositivo 
de oxígeno de la lista, seleccione el dispositivo de oxígeno.

 - Seleccione el botón de radio de unidad de medida. 
Pulse el botón HECHO para guardar los cambios y salir.

 - El nombre del dispositivo de oxígeno no se puede 
cambiar. Para cambiar el nombre de un dispositivo de 
oxígeno, elimine el dispositivo de oxígeno de la lista y añada uno nuevo.
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• Para eliminar un dispositivo de oxígeno de la lista, 
seleccione el dispositivo de oxígeno que va a ser eliminado.

 - Seleccione el botón Eliminar. Aparecerá un mensaje de 
confirmación. Pulse ELIMINAR.

• Para borrar toda la lista, seleccione el botón Eliminar todo 
situado en la parte inferior de la pantalla.

 - Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse ELIMINAR 
TODO.

Configurar respiradores de oxígeno
Para ver, añadir, editar o eliminar un respirador de la lista de 
dispositivos, seleccione el botón Configurar respiradores de 
oxígeno. Se mostrará una lista de los respiradores configurados.

• Para añadir un nuevo respirador a la lista, pulse el botón 
EDITAR situado en la parte inferior de la pantalla. En la 
pantalla Configurar respiradores de oxígeno, pulse el botón 
AÑAD NUEVO.

 - En la pantalla Respirador de oxigenoterapia, introduzca 
un nombre único de respirador en el área de entrada 
de texto mediante el teclado en pantalla. Pulse el botón 
GUARDAR.

 - En la pantalla Configurar respiradores de oxígeno, 
seleccione el botón del respirador recién creado de la 
lista de respiradores.

 - Para añadir un nuevo ajuste de respirador al respirador, 
pulse el botón +. Introduzca un nombre único de ajuste 
en el área de entrada de texto Nombre del ajuste, sin 
dejarla en blanco, mediante el teclado en pantalla. 
Introduzca la unidad de medida del ajuste en el área 
de entrada de texto Unidades de medida mediante el 
teclado en pantalla. La unidad de medida puede quedar 
en blanco.
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 - Para mover el ajuste hacia arriba en la lista, seleccione 
el ajuste que vaya a mover y pulse el botón de la flecha 
hacia arriba.

NOTA: el orden de los ajustes en la lista será el orden en 
el que se presenten los ajustes al operador durante una 
prueba de paciente�

 - Para mover el ajuste hacia abajo en la lista, seleccione el ajuste 
que vaya a mover y pulse el botón de la flecha hacia abajo.

 - Para borrar un ajuste de la lista, seleccione el ajuste que 
vaya a eliminar y pulse el botón -. Se mostrará un mensaje 
de confirmación. Pulse ELIMINAR.

Los ajustes de un respirador no se pueden editar� Para editar el ajuste de un respirador, elimínelo de la lista 
y añada el ajuste correcto�

El botón Eliminar situado en la parte inferior de la pantalla Configurar respiradores de oxígeno sirve para 
eliminar el respirador y todos sus ajustes, y no para borrar solamente un ajuste de respirador�

• Para eliminar un respirador de la lista, pulse el botón Editar.

 - Seleccione el botón del respirador de la lista. Seleccione el botón Eliminar que se muestra en la parte inferior 
de la pantalla. Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse ELIMINAR.

• Para borrar toda la lista, seleccione el botón Eliminar todo situado en la parte inferior de la pantalla.

 - Aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse ELIMINAR TODO.

Entrada de temperatura del paciente
Para ajustar los resultados de GA de un paciente, seleccione el botón 
Entrada de temperatura del paciente. Hay dos opciones para ajustar 
los valores de GA de temperatura del paciente durante una prueba 
de paciente:

• Desactivado: al operador no se le ofrecerá la opción de 
introducir la temperatura del paciente.

• Activado: al operador se le ofrecerá la opción de introducir 
la temperatura del paciente.

Origen de SpO2

Para asociar un valor de medición de SpO2 y el pulso a un registro de una 
prueba de paciente, seleccione el botón Origen de SpO2. Hay tres opciones  
para asociar un valor de medición de SpO2 a un registro de una prueba de 
paciente:

• Desactivado: al operador no se le ofrecerá la opción de 
asociar un valor de medición de SpO2 a un registro de una 
prueba de paciente.

• Entrada manual: el operador puede introducir un valor de 
medición de SpO2 y el pulso mediante el teclado numérico 
en pantalla.

• Auto: el instrumento detectará los pulsioxímetros compatibles 
habilitados con Bluetooth y los mostrará en una lista para 
que el operador seleccione uno. El pulsioxímetro leerá 
automáticamente el SpO2 y el pulso y mostrará los valores en 
pantalla para que los confirme el operador. El operador también 
podrá introducir manualmente un valor de medición de SpO2 y el pulso mediante el teclado numérico en pantalla.

Nota: Para obtener un pulsioxímetro compatible habilitado con Bluetooth o para obtener la lista de 
pulsioxímetros compatibles habilitados con Bluetooth, póngase en contacto con su proveedor de servicios�
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Fórmula de EB y HCO3

Para establecer la fórmula para calcular el exceso de base y el HCO3 
que se muestran en una prueba de paciente, seleccione el botón 
Fórmula de EB y HCO3. Hay dos opciones para la fórmula de EB y HCO3:

• SN: para calcular los valores de exceso de base y HCO3 que se 
muestran en una prueba de paciente, se utilizará la fórmula 
de Severinghaus NCCLS.

• SA: para calcular los valores de exceso de base y HCO3 que se 
muestran en una prueba de paciente, se utilizará la fórmula 
de Siggaard-Andersen.

Corrección de temperatura de pO2

Para establecer la fórmula para ajustar el resultado de la prueba 
de paciente de pO2 cuando el operador introduzca la temperatura 
del paciente durante una prueba de paciente, seleccione el botón 
Corrección de temperatura de pO2. Hay dos opciones disponibles 
para la fórmula de corrección de pO2:

• Severinghaus: para calcular el resultado de pO2 con 
temperatura corregida que se muestra en una prueba de 
paciente, se utilizará la fórmula de Severinghaus.

• Kelman-Nunn: para calcular el resultado de pO2 con 
temperatura corregida que se muestra en una prueba de 
paciente, se utilizará la fórmula de Kelman-Nunn.

Origen de la hemoglobina para exceso de base (EB)
Para establecer el origen del valor de hemoglobina que se usará 
para calcular el exceso de base en sangre (EBs), seleccione el botón 
Origen de la hemoglobina para exceso de base (EB). Hay tres 
opciones para el Origen de la hemoglobina para exceso de base (EB): 

• Usar predeterminado: se utilizarán 15 g/dl para el valor de 
hemoglobina al calcular el exceso de base en sangre.

• Entrada manual: se pedirá al usuario que introduzca un valor 
de hemoglobina para calcular el exceso de base en sangre.

• Calc: se usará el valor calculado por el sistema IRMA para 
calcular el exceso de base en sangre.

Origen de la hemoglobina de reserva
Para establecer el origen del valor de hemoglobina que se usará 
para calcular el exceso de base en sangre (EBs) cuando el Origen 
de la hemoglobina para exceso de base (EB) esté configurado como 
Calc y el sistema IRMA no pueda calcular el valor de hemoglobina, 
seleccione el botón Origen de la hemoglobina de reserva. Hay dos 
opciones disponibles para el Origen de la hemoglobina de reserva: 

• Usar predeterminado: se utilizarán 15 g/dl para el valor de 
hemoglobina al calcular el exceso de base en sangre.

• Entrada manual: se pedirá al usuario que introduzca un valor 
de hemoglobina para calcular el exceso de base en sangre.



8  Ajustes del sistema

8.23

8.9 Ajustes del dispositivo
Todos los ajustes de configuración del sistema IRMA no relativos a las pruebas se pueden encontrar en Ajustes del dispositivo. 
Para acceder a los submenús de Ajustes del dispositivo, seleccione el botón Ajustes del dispositivo en el menú Ajustes.

Configurar WiFi
El sistema IRMA se puede conectar a una red inalámbrica. Para 
conectarse a una red inalámbrica, seleccione el botón Configurar 
WiFi. La tableta IRMA buscará las redes inalámbricas disponibles.

• Para conectarse a una red inalámbrica, seleccione la cinta de 
la red de la lista.

 - Si no es necesaria una contraseña para acceder a la red 
inalámbrica, el sistema IRMA obtendrá una dirección IP 
y se conectará a la red.

 - Si es necesaria una contraseña para acceder a la red 
inalámbrica, se mostrará una pantalla para introducir la 
contraseña.

 - Para mostrar la contraseña a medida que se escribe, 
seleccione la casilla de verificación Mostrar contraseña.

 - Para introducir texto en el área de entrada de texto de la 
contraseña, pulse el área de entrada de texto. Se mostrará un 
cursor. Utilice el teclado en pantalla para introducir texto.

 - Para cambiar entre minúsculas y mayúsculas, pulse el 
botón de color verde de la FLECHA HACIA ARRIBA.

 - Para introducir símbolos, pulse el botón ?123 para que 
se muestre el teclado numérico y de símbolos. Para ver 
más símbolos, pulse el botón de color verde de la FLECHA 
HACIA ARRIBA.

 - Cuando haya introducido la contraseña, pulse el botón  
CONECTAR. La tableta IRMA intentará obtener una 
dirección IP y se conectará a la red inalámbrica.

• Para desconectarse de una red inalámbrica, seleccione la red 
de la lista.

 - Se mostrará un diálogo con las características de la red.

 - Pulse el botón OLVIDAR para desconectarse de la red.

• Si en la lista no aparece la red inalámbrica deseada, 
pulse el botón ESCANEAR. Al pulsar el botón Escanear de 
nuevo, la tableta IRMA hará una nueva búsqueda de redes 
inalámbricas.

• Si es necesario un SSID para conectarse a la red inalámbrica, 
y no se mostraba como opción en la pantalla de conexión a 
la red inalámbrica, pulse el botón SSID.

Nota: el sistema IRMA solo habilita la conexión WiFi y se conecta a la red cuando busca actualizaciones o 
transfiere datos�

Nota: el sistema IRMA no se puede conectar a una red inalámbrica que requiera la instalación de un certificado�

Nota: no hay ninguna configuración para utilizar el adaptador de Ethernet� Para usar el adaptador de Ethernet, 
solo tiene que conectar el adaptador de Ethernet proporcionado con el sistema IRMA en el puerto USB de la 
base IRMA y, a continuación, conectar un cable de red al adaptador USB-Ethernet� El sistema IRMA solo es 
compatible con el protocolo DHCP y solo se conecta a la red cuando busca actualizaciones o transfiere datos�
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Tiempo de espera de inactividad
Para configurar cuánto tiempo tiene que estar inactiva la tableta 
IRMA antes de entrar en modo de espera, seleccione el botón 
Tiempo de espera de inactividad.

• Seleccione el botón de selección correspondiente al tiempo 
de espera de inactividad deseado.

Tiempo de espera del lector de códigos de barras
Para configurar cuánto tiempo tiene que estar activo el lector de 
códigos de barras de la tableta IRMA sin detectar un código de 
barras, seleccione el botón Tiempo de espera del lector de códigos 
de barras.

• Seleccione el botón de radio correspondiente al tiempo de 
espera de inactividad deseado.

Alertas acústicas
Para configurar el sistema IRMA para que emita un pitido cuando 
haya transcurrido la mitad del tiempo necesario para que un 
operador realice una tarea cronometrada, seleccione el botón Alertas 
acústicas. Hay dos opciones para las Alertas acústicas:

• Desactivado: el sistema IRMA no emitirá ningún pitido 
durante una tarea cronometrada.

• Activado: cuando haya transcurrido la mitad del tiempo 
para realizar la tarea, el sistema IRMA emitirá un pitido cada 
cinco segundos.

Configurar base de IRMA
Para asignar una tableta IRMA a la base IRMA, seleccione el botón 
Configurar base de IRMA. Cerca de la parte superior de la pantalla 
Configurar base de IRMA se mostrará “Base actual:” y el número 
de serie de la base IRMA asignada a la tableta IRMA. Si en vez del 
número de serie de la base IRMA se muestra “no configurada”, 
significa que la tableta IRMA no está asignada a una base IRMA.

Para asignar una base IRMA:

1. Encienda la base IRMA. La base IRMA está encendida cuando el 
LED blanco situado junto al botón de activación está encendido 
y no parpadea. Para encender la base IRMA:

• Enchufe la fuente de alimentación de CA, o

• Presione el botón de activación de la base IRMA.

2. Con la base IRMA encendida, presione tres veces el botón de 
activación de la base IRMA. El LED blanco de la base IRMA parpadeará una vez. Si no parpadea una vez, presione de 
nuevo el botón. Espere a que el LED blanco parpadee una segunda vez. Presione tres veces el botón de activación de la 
base IRMA. El LED blanco empezará a parpadear. El LED ámbar se encenderá y no parpadeará.
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Nota: la base IRMA estará en modo de vinculación 
durante dos minutos�

3. En la tableta IRMA, presione el botón ESCANEAR. Aparecerá una 
cinta azul por cada base IRMA detectada. Cada cinta contendrá 
el número de serie de la base IRMA y un botón con un icono de 
conexión Bluetooth (consulte la Sección 1.10).

4. Pulse el botón CONECTAR BLUETOOTH. Aparecerá un botón 
con una X de color rojo en la cinta. Si no aparece una X de color 
rojo en la cinta en un plazo de tres segundos, vuelva a pulsar el 
botón CONECTAR BLUETOOTH.

5. Aparecerá un mensaje de vinculación. Espere hasta que aparezca 
el mensaje Config predeterm. Pulse el botón CONFIG PREDETERM.

6. Cuando la tableta IRMA esté vinculada a la base IRMA 
seleccionada, el número de serie de la base IRMA se mostrará  
cerca de la parte superior de la pantalla, tras “Base actual:” 
y también se mostrará un botón blanco con una marca de 
verificación en la cinta de la base seleccionada.

7. Si no se puede realizar la vinculación, pulse el botón HECHO 
para volver a la pantalla de Ajustes del dispositivo. Mantenga 
pulsado el botón de inicio/apagado de la tableta IRMA hasta que 
aparezca el diálogo de reinicio o apagado. Seleccione Reiniciar. 
Vuelva a repetir el proceso desde el paso 1.

Nota: el LED blanco de la base IRMA debe parpadear y el 
LED ámbar de la base IRMA no debe parpadear cuando 
se pulse el botón ESCANEAR de la tableta IRMA�

Configurar impresora IRMA
Para asignar una tableta IRMA a una impresora IRMA, seleccione  
el botón Configurar impresora IRMA. 

Nota: la tableta IRMA debe estar asignada a una base 
IRMA para poder asignar la impresora de la base IRMA 
a la tableta IRMA� 

Cerca de la parte superior de la pantalla Configurar impresora IRMA 
se mostrará “Impresora actual:” y el número de serie de la impresora 
IRMA asignada a la tableta IRMA. La impresora IRMA y la base IRMA 
deberían tener el mismo número de serie. Si en vez del número de 
serie de la impresora IRMA se muestra “no configurada”, significa que 
la tableta IRMA no está asignada a una impresora IRMA.

Para asignar una impresora IRMA:

1. Encienda la base IRMA. La base IRMA está encendida cuando el 
LED blanco situado junto al botón de activación está encendido  
y no parpadea. Para encender la base IRMA:
• Enchufe la fuente de alimentación de CA, o
• Presione el botón de activación.

2. Con la base IRMA encendida, presione el botón ESCANEAR de la 
tableta IRMA.

3. Aparecerá una cinta azul por cada impresora IRMA detectada. Cada 
cinta contendrá el número de serie de la impresora IRMA y un botón 
con un icono de conexión Bluetooth (consulte la Sección 1.10).

4. Pulse el botón CONECTAR BLUETOOTH. Aparecerá un botón 
con una X de color rojo en la cinta. Si no aparece una X de color 
rojo en la cinta en un plazo de tres segundos, vuelva a pulsar el 
botón CONECTAR BLUETOOTH.

5. Aparecerá un mensaje de vinculación. Espere hasta que aparezca 
el mensaje Config predeterm. Pulse el botón CONFIG PREDETERM.
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6. Cuando la tableta IRMA esté vinculada a la base IRMA 
seleccionada, el número de serie de la impresora IRMA se 
mostrará cerca de la parte superior de la pantalla, tras “Impresora 
actual”, y también se mostrará un botón blanco con una marca 
de verificación en la cinta de la base seleccionada.

7. Si no se puede realizar la vinculación, pulse el botón HECHO 
para volver a la pantalla de Ajustes del dispositivo. Vuelva a 
repetir el proceso desde el paso 1.

Idioma
Para cambiar el idioma y el formato de numeración del sistema IRMA, 
seleccione el botón Idioma.

• Seleccione el botón del idioma deseado de la lista.

• Se mostrará un mensaje de confirmación. Pulse ACEPTAR.

Nota: una vez seleccionado el idioma, el sistema IRMA 
mostrará todo el texto traducido al idioma seleccionado, 
incluidos los botones de Ajustes, Ajustes del dispositivo e 
Idioma, y el manual de usuario del sistema IRMA� En caso 
de que se cambie inadvertidamente el idioma del sistema 
IRMA a otro idioma, consulte el manual de usuario que se 
encuentra en el sitio web de LifeHealth y utilice las capturas 
de pantalla como ayuda para encontrar el botón Idioma� 
Al cambiar de idioma, no se cambia el orden ni la disposición de los botones, aunque estarán colocados en la parte 
izquierda o derecha de la pantalla en función del idioma seleccionado�

Usar fecha y hora de la red
Para configurar el sistema IRMA para que ajuste automáticamente la  
fecha y hora de la red, seleccione el botón Usar fecha y hora de la red.  
Hay dos opciones para configurar si se usa o no la fecha y la hora de la red:

• Desactivado: el sistema IRMA usará la fecha y la hora 
almacenadas y calculadas por el sistema.

• Activado: el sistema IRMA intentará buscar un servidor de 
hora de la red y ajustará automáticamente su fecha y su hora.

Nota: para que esta característica funcione correctamente, 
el sistema IRMA debe tener el WiFi activado y estar 
conectado a una red, o tener el adaptador USB-Ethernet 
conectado al puerto USB y un cable de red conectado�

Configurar fecha
Para ajustar manualmente la fecha del sistema IRMA, seleccione el 
botón Configurar fecha. 

• Ajuste el primer control de número con el día actual.

• Ajuste el segundo control con el mes actual.

• Ajuste el tercer control de número con el año actual. 

• Pulse el botón CONFIGURAR.

Nota: esta característica estará desactivada si el ajuste 
Usar fecha y hora de la red está activado�
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Configurar hora
Para ajustar manualmente la hora del sistema IRMA, seleccione el 
botón Configurar hora. 

• Ajuste el primer control de número con la hora actual.

• Ajuste el segundo control de número con los minutos actuales.

• Si el sistema IRMA está configurado con un formato de hora de 
12 horas, seleccione el valor correspondiente en el control AM/PM.

• Pulse el botón Configurar.

Nota: esta característica estará desactivada si el ajuste 
Usar fecha y hora de la red está activado�

Configurar huso horario
Para configurar la zona horaria, seleccione el botón Configurar huso 
horario.

• Seleccione de la lista el huso horario correspondiente.

Nota: el huso horario se usa para determinar que el 
sistema IRMA se ajuste o no se ajuste a los cambios de 
horarios de verano�

Configurar formato de hora
Para configurar un formato de 12 horas o de 24 horas para el sistema 
IRMA, seleccione el botón Configurar formato de hora. Hay dos 
opciones para la configuración del formato de hora:

• 12 horas: el sistema IRMA mostrará la hora en un formato  
de 12 horas.

• 24 horas: el sistema IRMA mostrará la hora en un formato  
de 24 horas.

Configurar formato de fecha
Para configurar los formatos de fecha del sistema IRMA, seleccione 
el botón Configurar formato de fecha. Hay tres opciones para la 
configuración del formato de fecha:

• M/D/A: el sistema IRMA mostrará la hora en el formato  
Mes/Día/Año.

• D/M/A: el sistema IRMA mostrará la hora en el formato  
Día/Mes/Año.

• A/M/D: el sistema IRMA mostrará la hora en el formato  
Año/Mes/Día.
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Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente
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Apéndice A: limitaciones y precauciones de seguridad
Este apéndice describe las limitaciones del sistema de análisis de sangre IRMA.

A.1 Limitaciones
Las mediciones del sistema IRMA son exactas y precisas, tal como se indica en el Apéndice D, Características de rendimiento. 
Sin embargo, pueden producirse fuentes de error a causa de una extracción y una manipulación incorrectas de los 
especímenes de sangre (errores preanalíticos) y por la existencia de determinadas condiciones fisiológicas.

A.2 Fuentes comunes de errores muestrales
El sistema IRMA se diseñó para eliminar muchos de los errores preanalíticos asociados a los retrasos en las pruebas, y al almacenamiento 
y procesamiento de muestras. La extracción y la manipulación incorrecta de los especímenes de sangre pueden causar errores en los 
análisis. Estos errores pueden estar relacionados con la técnica utilizada para practicar la flebotomía, el tipo y concentración de heparina, 
la velocidad de llenado de la jeringa, una mezcla incorrecta de la muestra, un almacenamiento inapropiado y retrasos en los análisis. Los 
estándares del CLSI son excelentes referencias para la toma y la manipulación de muestras.1, 2, 3

Las siguientes fuentes de errores de muestreo deberían ser consideradas siempre que los resultados de la prueba sean 
incoherentes con el estado del paciente o con una tendencia establecida anteriormente:

Error preanalítico
• La muestra no se analizó inmediatamente después de su extracción. La glucólisis por leucocitos, plaquetas y reticulocitos 

puede causar un aumento de los valores de pCO2 y de calcio iónico y una disminución de los valores de pH y pO2.
4 

• La muestra no se ha recogido de forma anaeróbica, lo que ha derivado en una contaminación ambiental. Los valores 
de pH, pCO2, pO2 y calcio ionizado pueden alterarse al quedar expuestos al aire ambiental.4 

• La muestra no se ha almacenado adecuadamente.

 - Las muestras refrigeradas antes de su análisis pueden dar resultados falsos elevados de potasio por la pérdida de 
potasio de los eritrocitos y de otras células.4

 - Las muestras de pH y gasometría no se han analizado en los 5 minutos siguientes a la extracción y se han 
almacenado a temperatura ambiente, dando lugar a modificaciones de los valores.

• Si no se afloja a tiempo el torniquete durante la punción venosa, pueden darse falsos resultados elevados de potasio o 
efectos de dilución.

• La hemólisis durante la recolección de la muestra puede resultar en falsos resultados elevados de potasio. 

• La muestra se ha extraído con una jeringa que no es compatible con el sistema IRMA. Consulte los requisitos de las 
jeringas en la Sección 2. 

• La muestra no se mezcló bien antes de realizar el análisis de la misma. 

• La muestra no se inyectó con la presión suficiente para desplazar el calibrador. 

• Cantidad de muestra insuficiente.

• Una técnica incorrecta de inyección provocó que se introdujeran burbujas en la ruta de la muestra y las burbujas no se 
retiraron de la ruta de la muestra antes de la fase de análisis. 

Efectos de las condiciones fisiológicas en los resultados de la prueba
• La sangre de pacientes que están sometidos a determinados tratamientos terapéuticos, o que padecen determinadas 

afecciones fisiológicas, puede alterar el rendimiento de los sensores de sangre. Consulte documentos estándar, como 
“Effects of Diseases on Clinical Laboratory Tests”5, para obtener más información. 

• La precisión de las mediciones de conductividad del hematocrito depende de un intervalo específico de recuento de 
glóbulos blancos y de la concentración total de proteínas.6 Los valores totales de proteínas pueden ser bajos en pacientes 
con una derivación cardiopulmonar, lo que puede afectar a la conductividad de la muestra y, por tanto, a los resultados 
del hematocrito.7 Cuando el paciente sale de la derivación cardiopulmonar, es posible que siga hemodiluido. Cada centro 
debería establecer protocolos para determinar cuándo se debe considerar que un paciente ya no está hemodiluido. 

• La hemoglobina total calculada (HBt) se basa en suposiciones que pueden no ser aplicables a ciertas condiciones fisiológicas.8,9 

• Los parámetros calculados de TCO2, HCO3-, EBs, EBfec, HBt y O2Sat se basan en suposiciones que pueden no ser 
aplicables a ciertas condiciones fisiológicas.5
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• El sistema IRMA mide la actividad iónica de los electrolitos y ajusta automáticamente los resultados de los electrolitos 
para que sean coherentes con los resultados de métodos indirectos.10 Este ajuste solo es válido para un supuesto 
coeficiente de actividad y una concentración normal de agua en plasma.9

A.3 Interferencias
Los estudios de interferencias se basan en el documento EP7-P del NCCLS (ahora CLSI). Se agregaron al suero o a la sangre 
entera sustancias potencialmente interferentes. Las concentraciones evaluadas y los efectos esperados se encuentran en la 
Tabla A.1, que se muestra a continuación.

Analito Sustancia (concentraciones) Efecto esperado

pH, pCO2 y pO2 Propofol (0 - 522 µg/ml) Sin diferencias significativas en los resultados en comparación con los resultados de 
control y referencia.

pH, pCO2 y pO2 Fenobarbital (0 - 500 µg/ml) Sin diferencias significativas en los resultados en comparación con los resultados de 
control y referencia.

pH, pCO2 y pO2 Tiopental (0 - 10 µg/ml)
Sin diferencias significativas en los resultados en comparación con los resultados de control 
y referencia. Las concentraciones superiores a 50 µg/ml tienen un efecto significativo en los 
resultados de pH y pCO2 y un porcentaje superior de resultados suprimidos.

También se llevó a cabo un estudio adicional para evaluar las interferencias en el sistema IRMA cuando los medicamentos 
se metabolizan en humanos. Las concentraciones evaluadas y los efectos esperados se encuentran en la Tabla A.2, que se 
muestra a continuación.

Analito Sustancia (concentraciones) Efecto esperado

pH, pCO2 y pO2 Propofol (2 - 2,5 mg/kg) Sin diferencias significativas en los resultados en comparación con los resultados de 
control y referencia.

pH, pCO2 y pO2 Fenobarbital (4 mg/kg) Sin diferencias significativas en los resultados en comparación con los resultados de 
control y referencia.

A.4 Precauciones de seguridad para la manipulación de sangre
• Use técnicas generalmente aceptadas para extraer y manipular la sangre. 

• Tanto el cartucho como el dispositivo de extracción deben ser considerados residuos biológicamente peligrosos 
y deben ser desechados de conformidad con las directrices establecidas en sus instalaciones. 

• Es posible que sea necesario separar el dispositivo de extracción y el cartucho si se usan contenedores pequeños 
para los desechos.

A.5 Otras precauciones de seguridad
• No sumerja el analizador IRMA, la fuente de alimentación de CA o la tableta IRMA en agua ni en ningún otro líquido.

• Utilice con el analizador IRMA únicamente la batería especificada en la Sección B.1.

• No utilice la fuente de alimentación de CA si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.

• Evite que la solución usada para la limpieza entre en la batería del analizador IRMA o en el compartimento de la 
impresora.

• Si el equipo se usa otro modo distinto al especificado por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo 
podría verse disminuida.

Tabla A.1

Tabla A.2
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B.1

Apéndice B: especificaciones e información sobre los cartuchos
En este apéndice se muestran las especificaciones del sistema IRMA e información sobre los cartuchos.

B.1 Especificaciones del sistema IRMA

Sistema IRMA
Temperatura de funcionamiento 12 - 30 °C (54 - 86 °F)

Temperatura de medición del cartucho 37 °C

Temperatura de transporte/almacenamiento  
del sistema

0 - 50 °C

Humedad relativa de funcionamiento 5 - 85 % (sin condensación)

Presión barométrica de funcionamiento 350 - 900 mmHg (medida por barómetros integrados)

Tiempo de análisis De 30 a 120 segundos tras la inyección de la muestra en función de los 
parámetros

Penetración del agua IPX0

Cumplimiento Vea la Sección B3

 

Cartuchos IRMA
Dimensiones 66 x 33 x 15,24 mm, 2,6 x 1,3 x 0,6 pulg.

Peso 15 - 21 g, 5 - 7 oz

Tamaño de la muestra 0,125 - 3,0 ml

Base IRMA
Dimensiones 261,6 x 228,6 x 68,6 mm 

10,3 x 9,0 x 2,7 pulg.

Peso (sin la tableta IRMA instalada) 1500 g 
53 oz, 3,5 lbs

Funcionamiento Fuente de alimentación de CA o batería

Entrada de CC 12 V de CC, 5,0 Amperios

Puertos 1 USB 2.0
Bluetooth V2.1 + EDR Clase 2
Seguridad SSP (Secure Simple Pairing); cifrado de 128 bits
Cumplimiento normas FCC Contiene FCC ID: QOQWT12 

Contiene IC: 5123A-BGTWT12A

Batería de la base IRMA
Modelo Ion litio RRC2057

Tiempo de recarga <7 horas

Capacidad 7,5 V, 6400 mAh
Cumplimiento: UL 2054, IEC 62133, UN 38.3

Tabla B.1
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Tableta IRMA
Dimensiones 251,5 x 18 x 147 mm 

9,9 x 0,7 x 5,8 pulg.

Peso 570 g 
20 oz

Entrada de CC (desde la base): 5 V de CC, 2 Amperios

Modelo Tableta Nvidia, Shield K1

Pantalla Pantalla táctil HD 1920 x 1200, 8 pulg.

Red inalámbrica 802.11n 2x2 MIMO 2,4 GHz y 5 GHz WiFi, Bluetooth 4.0 LE, 
GPS/GLONASS

Seguridad WPA/WPA2

Batería 3,8 V, 5100 mAh

Cumplimiento normas FCC FCC ID: VOB-P1761WX (P/N 940-81761-2500-xxx WIFI). CONTIENE FCC 
ID: VOB-E1729  
(N/P 940-81761-2500-xxx LTE)

Convertidor CA/CC IRMA
Modelo SL Power Electronics, ME60A1203F01

Dimensiones 106,7 x 66 x 33 mm 
4,2 x 2,6 x 1,3 pulg.

Peso 400 g 
14,3 oz

Entrada 100 - 240 V de CA, 1,5 Amperios, 50 - 60 Hz

Salida 12 V de CC, 5 Amperios

Cumplimiento normas EMC UL/EN/IEC60601-1-2, 4.ª edición, EN55011/CISPR11, FCC Parte 15.109 
Emisiones radiadas y conducidas Clase B

Cumplimiento en materia de seguridad IEC 60601-1(ed. 3) en materia de seguridad

Esquema CB E302267-D1010-1-CB 2015-10-02

Cumplimiento en materia de energía Nivel de eficiencia VI de DoE

Cable de alimentación IEC 320 C13

B.2 Eliminación de los dispositivos (al final de su vida útil)
El sistema IRMA y sus componentes deben ser devueltos a LifeHealth. Las baterías de ion litio se deben desechar de conformidad 
con los reglamentos locales, estatales o federales donde se usen. Póngase en contacto con su administración local para obtener 
información sobre las prácticas de desecho en su zona. Debe tener en cuenta las opciones de reciclado disponibles en su área 
local para desechar este producto, o puede devolver las baterías a LifeHealth para que sean recicladas. Cumplimiento con los 
reglamentos internacionales para el transporte de baterías de ion litio.

B.3 Directivas, seguridad, emisiones e inmunidad
El sistema IRMA cumple con las siguientes directivas, normas y requisitos de seguridad:

Identificador de documento Descripción de documento

2011/65/UE Directiva RoHS

2014/30/UE Directiva CEM

2014/35/UE Directiva sobre baja tensión

2014/53/UE Directiva sobre energías renovables

EN 61326-1:2013
IEC 61326-1:2012

Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad 
electromagnética (CEM). Parte 1: Requisitos generales

Tabla B.1, continuación

Tabla B.2
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Identificador de documento Descripción de documento

EN 55011:2009 +A1:2010
(CISPR 11:2009/a1:2010)

Equipos industriales, científicos y médicos. Características de las perturbaciones radioeléctricas. Límites y 
métodos de medición.

IEC 61010-1:2010 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos 
generales

IEC 61010-2-010:2014 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 2-010: 
Requisitos especiales para equipos de laboratorio utilizados para el calentamiento de materiales. 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + 
A1:2010 + A12:2011

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales

EN 62311:2008 Evaluación de los equipos eléctricos y electrónicos respecto de las restricciones relativas a la exposición 
de las personas a los campos electromagnéticos (0 Hz - 300 GHz)

EN 300 328-1 V2.1.1 Sistemas de transmisión de datos de banda ancha: Equipos de transmisión de datos, que funcionan en la 
banda ISM de 2,4 GHz y utilizan técnicas de modulación de espectro ensanchado; Norma Europea (EN) 
armonizada que cubre los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE

EN 300 440-1 V1.6.1 Cuestiones de compatibilidad y espectro radioeléctrico (ERM); Dispositivos de corto alcance; Equipos 
de radio para utilizar en el rango de frecuencias entre 1 GHz y 40 GHz. Parte 1: Características técnicas y 
métodos de prueba

EN 300 440-2 V1.4.1 Cuestiones de compatibilidad y espectro radioeléctrico (ERM); Dispositivos de corto alcance; Equipos 
de radio para utilizar en el rango de frecuencias entre 1 GHz y 40 GHz. Parte 2: Norma europea (EN) 
armonizada que cubre los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la Directiva RTTE.

EN 301 489-1 V1.9.2 Cuestiones de compatibilidad y espectro radioeléctrico (ERM); Norma de compatibilidad electromagnética 
(CEM) para equipos y servicios de radiocomunicaciones; Parte 1: Requisitos técnicos comunes

EN 301 489-3 V1.5.1 Cuestiones de compatibilidad y espectro radioeléctrico (ERM); Norma de compatibilidad electromagnética (CEM) 
para equipos y servicios de radiocomunicaciones; Parte 3: Condiciones específicas para los dispositivos de corto 
alcance (SRD) que funcionan en las frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 246 GHz.

EN 301 489-17 V2.1.1 Cuestiones de compatibilidad y espectro radioeléctrico (ERM); Norma de compatibilidad 
electromagnética (CEM) para equipos y servicios de radiocomunicaciones; Parte 17: Condiciones 
específicas para sistemas de transmisión de datos de banda ancha

EN 301 893 V2.1.1 5 GHz RLAN; Norma armonizada que cubre los requisitos esenciales del artículo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE

ICES-001, publicación 4:2006 Aparatos industriales, científicos y médicos (ICM) que producen energía en radiofrecuencia

FCC, Parte 15, Subparte B Dispositivos de radiofrecuencia

VCCI V-3/2015.04 Consejo de control voluntario para interferencias de equipos de tecnología de la información

Declaración de conformidad simplificada
Por la presente, EasyDx, Inc., bajo la marca comercial LifeHealth, declara que el tipo de equipo radioeléctrico, un módulo 
Bluetooth y una WLAN + BT 802.11a/b/g/n, cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto íntegro de la declaración de conformidad 
de la UE está disponible en la siguiente dirección: www.lifehealthmed.com.

Advertencias y precauciones:
• No use este instrumento cerca de fuentes de radiación electromagnética fuertes (por ejemplo, fuentes de RF 

intencional sin protección), ya que estas pueden interferir con el funcionamiento correcto.

• Grado de seguridad de aplicación en presencia de mezclas de anestésicos inflamables con aire, oxígeno u óxido 
nitroso: el sistema IRMA no está aprobado para su uso en atmósferas enriquecidas de oxígeno.

• LifeHealth es responsable de proporcionar a los clientes o usuarios información en materia de compatibilidad 
electromagnética. El usuario es responsable de garantizar que el ambiente se mantenga compatible 
electromagnéticamente para el instrumento, de manera que el dispositivo funcione debidamente.

• El entorno electromagnético debe evaluarse antes de poner en funcionamiento el sistema IRMA.

• El uso del sistema IRMA en un ambiente seco, en particular si hay presencia de materiales sintéticos (alfombras, 
prendas de vestir sintéticas, etc.) que puedan producir descargas electrostáticas que causen resultados erróneos.

• Precaución: la ley federal de Estados Unidos permite la venta de este dispositivo únicamente a profesionales 
autorizados o por orden de profesionales autorizados.

Tabla B.2, continuación
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B.4 Definición de símbolos
Las definiciones de los símbolos que aparecen en las etiquetas de los productos IRMA figuran en la Tabla B.3.

Símbolo Título Descripción Estándar: número de 
sección

Número de catálogo Indica el número de catálogo del fabricante 
de manera que pueda identificarse el 
dispositivo médico

ISO15223-1-2012:5.1.6

Dispositivo médico de 
diagnóstico in vitro

Indica un dispositivo médico cuya finalidad 
es la realización de diagnósticos en vitro

ISO15223-1-2012:5.5.1

Este dispositivo cumple con 
la Parte 15 de las normas 
de la Comisión Federal de 
Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de 
las normas de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las siguientes dos condiciones: 
(1) el dispositivo no puede causar 
interferencias nocivas, y (2) el dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia que se 
reciba, incluso una interferencia que pueda 
causar un funcionamiento no deseado.

En la Tabla B.1 puede 
ver referencias de la 
FCC

Precaución Indica la necesidad de que el usuario 
consulte las instrucciones de uso para 
obtener información preventiva importante, 
como advertencias y precauciones que, por 
diversas razones, no pueden presentarse en 
el propio dispositivo médico.

ISO15223-1-2012:5.4.4

Fabricante Indica el fabricante del dispositivo médico ISO15223-1-2012:5.1.1

Símbolos para marcar 
los aparatos eléctricos y 
electrónicos.

El símbolo que indica la recogida selectiva 
de aparatos eléctricos y electrónicos es un 
contenedor de basura marcado con una equis.

2012/19/UE: Anexo IX

Símbolo de certificación TUV Este producto fue sometido a pruebas de 
rendimiento eléctrico por TUV

Aprobado por TUV 
America

Representante autorizado en 
la Comunidad Europea

Indica el representante autorizado en la 
Comunidad Europea

ISO15223-1-2012:5.1.2

Cartucho de temperatura Etiqueta del empaquetado del cartucho 
IRMA LH de verificación de la temperatura, 
que se utiliza cuando se lleva a cabo una 
prueba de CCT.

NA

Marca CE Declaración de conformidad de la Comisión 
Europea

93/68/CEE:8.0

Polaridad del conector de 
alimentación de CC

Permite identificar las conexiones positiva 
y negativa (la polaridad) de una fuente de 
alimentación de CC.

IEC60417/
ISO7000:5926

Límite de temperatura Indica los límites de temperatura a los 
cuales puede exponerse de forma segura  
el dispositivo médico

ISO15223-1-2012:5.3.7

Tabla B.3
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B.5 Patentes
El sistema de análisis de sangre IRMA se ha fabricado bajo una o más de las siguientes patentes: 5.232.667, 6.066.243 y 9.825.384.

Los cartuchos IRMA se han fabricado bajo una o más de las siguientes patentes: 5.223.433; 5.325.853; 5.384.031; 5.781.024; 
D351.913; 5.968.329.

Otras patentes se encuentran pendientes.

B.6 Configuraciones de cartucho/analito
Los cartuchos IRMA están disponibles con las siguientes configuraciones de analitos:

Cartucho Medido Calculado
BG pH, pCO2, pO2 HCO3-, TCO2, EBs, EBfec, O2Sat

CC pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, K+, iCa HCO3-, TCO2, EBs, EBfec, O2Sat, HBt, iCa(N)

H3 Hct, Na+, K+, iCa HBt

B.7 Almacenamiento de cartuchos y tiempos de equilibrado
Tras sacarlos de su contenedor de envío, los cartuchos IRMA deben equilibrarse al ambiente de almacenamiento antes de su uso 
(consulte la Sección 1.7). Los tiempos de equilibrado dependen del tipo de producto tal como se indica a continuación:

Cartucho Tiempos de equilibrado 
(horas)

Temperatura de 
almacenamiento

Tiempo de calentamiento 
(minutos)*

BG 72 15 - 30 °C (59 - 86 °F) Ninguno

CC 72 15 - 30 °C (59 - 86 °F) Ninguno

H3 1 15 - 30 °C (59 - 86 °F) Ninguno

B.8 Intervalos notificables
Los intervalos* notificables por defecto para cada parámetro se muestran en la Tabla B.6.

Parámetro Medido Parámetro Calculado
pH 6000 - 8000 unidades de pH HCO3

- 0 - 99,9 mmol/l 

pCO2 4,0 - 200,0 mmHg (0,53 - 26,66 kPa) TCO2 0 - 99,9 mmol/l 

pO2 20,0 - 700,0 mmHg (2,67 - 93,33 kPa) EBs ±99,9 mmol/l 

Hct 10,0 - 80,0 % (.100 - .800 SI) EBfec ±99,9 mmol/l 

Na+ 80,0 - 200,0 (mmol/l, mEq/l) O2Sat 0 - 100 %

K+ 1,00 - 20,00 (mmol/l, mEq/l) HBt 3,4 - 27,2 g/dl (2,1 - 16,9 mmol/l)

iCa 0,20 - 5,00 mmol/l (0,80 - 20,04 mg/dl; 
0,40 - 10,00 mEq/l)

iCa(N) 0,20 - 5,00 mmol/l (0,80 - 20,04 mg/dl; 
0,40 - 10,00 mEq/l)

B.9 Resolución de visualización
La resolución de visualización* para cada parámetro se muestra en Tabla B.7.

Parámetro Medido Parámetro Calculado
pH 0,001 unidades de pH HCO3

- 0,1 mmol/l 

pCO2 0,1 mmHg (0,01 kPa) TCO2 0,1 mmol/l 

pO2 0,1 mmHg (0,01 kPa) EBs 0,1 mmol/l 

Hct 0,1 % (0,001 SI) EBfec 0,1 mmol/l 

Na+ 0,1 (mmol/l, mEq/l) O2Sat 0,1 %

Tabla B.4

Tabla B.6

Tabla B.7

Tabla B.5
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Parámetro Medido Parámetro Calculado
K+ 0,01 (mmol/l, mEq/l) HBt 0,1 (mmol/l, g/dl)

iCa 0,01 (mmol/l, mEq/l, mg/dl) iCa(N) 0,1 (mmol/l, mEq/l, mg/dl)

* Los valores predeterminados de visualización se muestran en negrita.

B.10 Límites de los factores de correlación
Consulte la Sección 8.7 para ver la descripción de la característica de correlación y las instrucciones. Los factores de 
correlación deben estar entre los límites mostrados en la Tabla B.8.

Parámetro Pendiente Intersección
Hematocrito 0 - 10,000 -999,00 a +999,00 (%) 

-9,9900 a +9,9900 SI

B.11 Valores de referencia
Aunque las tablas publicadas representan la población muestral general, cada laboratorio debería establecer sus propios 
valores “normales” que reflejen la población muestral local de pacientes y los equipos usados en las instalaciones. Los 
siguientes intervalos publicados solo deberían utilizarse como orientación.1,2

Parámetro 
medido

Intervalo de referencia Notas

pH 7,35 - 7,45 (arterial)1 
7,32 - 7,43 (venosa)1

pCO2 35 - 48 mmHg/4,7 - 6,4 kPa (arterial)1 

41 - 55 mmHg/5,5 - 7,3 kPa (venosa)1

pO2 83 - 108 mmHg/11,1 - 14,4 kPa (arterial)1

Na+ 136 - 145 mmol/l o mEq/l1

K+ 3,5 - 5,1 mmol/l o mEq/l1

iCa 1,15 - 1,27 mmol/l (2,30 - 2,54 mEq/l) (4,60 - 5,08 mg/dl)1

Hematocrito 32 - 42 % (2 - 6 años); 33 - 45 % (6 - 14 años)1 
39 - 51 % (hombre adulto); 35 - 47 % (mujer adulta)1

Parámetro 
calculado

Intervalo de referencia Notas

HCO3- 22 - 26 mmol/l (arterial)1; 21 - 28 mmol/l (venosa)3

TCO2 19 - 24 mmol/l (arterial)1; 22 - 29 mmol/l (venosa)3

EB (-2) - (+3) mmol/l (arterial o venosa)1

O2Sat 94 - 98 % (arterial)1; 60 - 85 % (venosa)2

HBt 11,0 - 14,5 g/dl o 6,9 - 9,1 mmol/l (2 - 9 años)1 

12,0 - 15,0 g/dl o 7,5 - 9,4 mmol/l (9 - 12 años)1  
11,7 - 17,4 g/dl o 7,4 - 10,9 mmol/l (12 - 74 años, hombre)1 
11,5 - 16,1 g/dl o 7,2 - 10,1 mmol/l (12 - 74 años, mujer)1

B.12 Referencias 
1. Tietz NW, Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed., 1995. 

2. Wallach J, Interpretation of Diagnostic Tests - A Handbook Synopsis of Laboratory Medicine, 3rd ed., 1978. 

3. Tietz NW, Fundamentals of Clinical Chemistry, 5th ed., 2001. 

4.  Coresh J, Astor B, Greene T, Eknoyan G, Levey A, Prevalence of chronic kidney disease and decreased kidney function in the 
adult US population: Third national health and nutrition examination survey. Am J of Kidney Disease, 41 (1) 1-12.

Tabla B.8

Tabla B.9
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Apéndice C: principios de funcionamiento
Este apéndice describe la tecnología de medición del sistema de análisis de sangre IRMA.

C.1 Tecnología de medición
El sistema IRMA utiliza metodologías de medición potenciométricas, amperométricas y conductimétricas para medir la 
concentración del analito en sangre entera tal como se describe a continuación:

Sensor Tecnología de medición
Referencia Electrodo de plata/cloruro de plata

pH, pCO2, Na+, K+, iCa Medición potenciométrica mediante tecnología de electrodo específico de iones (ISE)12

pO2 Medición amperométrica basada en los principios del electrodo de Clark11

Hematocrito Medición conductométrica

Mediciones potenciométricas
Los sensores pontenciométricos del sistema IRMA generan un voltaje que está relacionado con la concentración de iones de 
acuerdo con la ecuación de Nernst:

E = E° + S log (C1/C2)

• E es el voltaje generado

• E° es una constante para el sensor

• S es la sensibilidad del sensor

• C1 y C2 son las actividades de los iones dentro y fuera de la membrana del sensor.

Mediciones amperométricas 
Los sensores amperométricos del sistema IRMA generan una corriente que está relacionada con la concentración de analito 
según la relación: 

i = S (C) + B

• i es la corriente generada

• C es la concentración de analito o la presión parcial de la muestra de prueba

• B es la corriente generada en ausencia del analito

Mediciones conductométricas
El sistema IRMA determina el hematocrito en función de la conductividad eléctrica, que está relacionada con el hematocrito 
en sangre entera:

% hematocrito = ƒ (1 / Ω)

• Ω = resistencia de la muestra

• Conductividad = 1 / Ω

C.2 Parámetros calculados
El sistema IRMA puede calcular otros parámetros en función de las mediciones de los valores de una muestra de sangre. 
Consulte la Tabla B.8 del Apéndice B para ver una lista de los parámetros calculados mostrados por el sistema IRMA. Para el 
cálculo de los parámetros, se utilizan las siguientes ecuaciones:

Bicarbonato1,9

Hay dos fórmulas para calcular el bicarbonato: Severinghaus/NCCLS o Siggaard-Andersen. Consulte la Sección 8.8 para ver las 
instrucciones para la selección de la fórmula.

• La fórmula de Severinghaus/NCCLS se basa en la ecuación de Henderson Hasselbach: [HCO3-] = 0,0307 x pCO2 x 10 (pH-6,1)

• Fórmula Siggaard-Andersen: [HCO3-]= 0,230 x pCO2 x antilog(pH-pKp) donde pKp = 6,125-lg{1 + antilog(pH-8,7)}

Tabla C.1
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Dióxido de carbono total1,9

El dióxido de carbono total, [TCO2], es la suma del bicarbonato y el CO2 disuelto: TCO2 = [H2CO3] + [HCO3-]

• Fórmula del bicarbonato de Severinghaus/NCCLS: [H2CO3] = 0,0307 x pCO2 o TCO2 = 0,0307 x pCO2 + [HCO3-]

• Fórmula del bicarbonato de Siggaard-Andersen: [H2CO3] = 0,230 x pCO2 o TCO2 = 0,230 x pCO2 + [HCO3-]

Exceso de base de sangre2,10

El exceso de base de sangre (EBs), también llamado exceso de base in vitro o real, es la diferencia de concentración de base 
fuerte entre la sangre entera y la misma sangre valorada con base o ácido fuerte de pH = 7,40/pCO2 = 5,33 kPa a 37 °C. 

Hay dos fórmulas para calcular el exceso de base: Severinghaus/NCCLS o Siggaard-Andersen. Consulte la Sección 8.8 para ver 
las instrucciones para la selección de la fórmula.

• Fórmula de Severinghaus/NCCLS: EBs = (1 - 0,014 x Hb) [HCO3- - 24,8 + (1,43 x Hb + 7,7)(pH-7,4)] donde Hb es el valor 
introducido de hemoglobina

• Fórmula Siggaard-Andersen: EBs = 0,5(8a’ - 0,919) + 0,5[(0,919 - 8a’)2 - 4(24,47- HCO3- {5,33})]1/2

 a’ a’ a’
 - a’ = 0,00404 + 0,000425 x Hb

 - HCO3- (5,33) = 0,230 x 5,33 x antilog[(pH(st) - 6,161) / 0,9524]

 - pH(st) = pH + lg(5,33 /pCO2) x [pH(Hb) - pH] / [lg(pCO2 (Hb)) - lg(7,5006 x pCO2)]

 - pH(Hb) = 0,0406 x Hb + 5,980 - 1,920 x antilog(-0,16169 x Hb)

 - lg(pCO2 (Hb)) = -0,017674 x Hb + 3,4046 + 2,12 x antilog(-0,15158 x Hb)

Exceso de base de fluido extracelular4,9

El exceso de base de fluido extracelular (EBfec), también llamado exceso de base in vivo o exceso de base estándar, es una 
cantidad que refleja solamente el componente no respiratorio de las alteraciones de pH. Hay dos fórmulas para calcular el 
exceso de base: Severinghaus/NCCLS o Siggaard-Andersen. Consulte la Sección 8.8 para ver las instrucciones para la selección 
de la fórmula.

• Fórmula de Severinghaus/NCCLS: EBfec = [HCO3-] - 24,8 + 16,2(pH - 7,4)

• Fórmula Siggaard-Andersen: EBfec = EBs para Hb = 3 mmol/l

Saturación de oxígeno5

La saturación de oxígeno (O2Sat) es la cantidad de oxihemoglobina de una solución, expresada como fracción de 
la cantidad total de hemoglobina capaz de unirse al oxígeno (oxihemoglobina más desoxihemoglobina). El sistema 
IRMA calcula la saturación de oxígeno a partir de una medición de pO2 y una supuesta curva de disociación de 
oxihemoglobina. Estos resultados difieren notablemente de la medición directa. Se pueden producir errores 
clínicamente significativos por la incorporación de este valor calculado en más cálculos, como la fracción derivada, 
o por asumir que el valor obtenido es equivalente a la fracción de oxihemoglobina.

 O2Sat = 100 [(pO2')4 - 67,07(pO2')3 + 2121(pO2')2 - 8532 x pO2']

  [(pO2')4- 67,07(pO2')3 + 2396(pO2')2 - 31350 x pO2' + 936000]

  donde pO2' = pO2 x 10 [0,48(pH - 7,4)]

Hemoglobina total
La hemoglobina total (HBt) se calcula a partir del % de hematocrito mediante la siguiente ecuación: 

HBt (g/dl) = % Hct x MCHC /100

• Se supone que la MCHC, concentración de hemoglobina corpuscular media, es de 34 g/dl.

• HBt(mmol/l) = HBt(g/dl)
 1,6114
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C.3

Calcio ionizado normalizado de pH
Los resultados de iCa normalizado de pH pueden mostrar valores entre 7,2 y 7,6. Los resultados de iCA normalizado de 
pH representan el resultado de iCa normalizado para un valor de pH de 7,400 mediante la siguiente ecuación:  
iCa(N) = iCa(1 - [0,53 x (7,4 - pH)])

Corrección de la temperatura del paciente5,6,7,8

La temperatura del paciente se puede introducir en el sistema IRMA si se desvía de los 37 °C. Los valores de las mediciones 
de pH y gasometría se vuelven a calcular para la temperatura introducida (T) mediante la ecuación de Severinghaus o la de 
Kelman-Nunn. Consulte la Sección 8.8 para ver las instrucciones para la selección de la fórmula. 

 pH(T) = pH(37 °C) - 0,0147(T-37) + 0,0065(7,40 - pH(37 °C))(T-37)

 pCO2(T) = pCO2(37 °C) x 10(0,019{T-37})

 Ecuación del pO2 de Severinghaus:

5,49*10-11*pO2
3,88+0,071   

9,72*10-9*pO2
3,88+2,30   

•  pO2Final = pO2 * 10

•  Δ Temp es T-37°

 Ecuación del pO2 de Kelman-Nunn: pO2Final = pO2 x 10[{0,0052 + 0,027(1-10^-0,13(100-O2Sat))} (Δ Temp)]

• Δ Temp es T-37°

C.3 Referencias
1.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.5 (C12-A, 9/94), equations 6, 7, 9. 

2.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.9 (C12-A, 9/94), equation 15. 

3.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 5.8 (C12-A, 9/94), equation 14. 

4.  Burnett and Noonan, Clinical Chemistry, 20/12, 1499-1506 (1974). 

5.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 23. 

6.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 24. 

7.  National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS): Vol. 14 No. 11, Section 6.0 (C12-A, 9/94), equation 25. 

8. Kelman GR, Nunn JF, J Appl Physiol 1966; Vol. 21, 1484-1490. 

9. Siggaard-Andersen O., Wimberley P.D., Fogh-Andersen N., Gothgen I.H., “Measured and Derived Quantities with Modern 
pH and Blood Gas Equipment: Calculation Algorithms with 54 Equations”, in Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory 
Investigation, 48: Suppl 189:7-15. 

10. Siggaard-Andersen O., The Acid-Base Status of the Blood, 4th ed., 1974.

11. Malley WJ, Clinical Blood Gases-Application and Noninvasive Alternatives, 1st ed., 1990. 

12. Anderson SC, Cockayne S, Clinical Chemistry-Concepts and Applications, 1st ed., 1993. 
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D.1

Apéndice D: características de rendimiento
Este apéndice describe la exactitud y la precisión del sistema de análisis de sangre IRMA. Los resultados 
que se muestran a continuación son una muestra de los resultados de una prueba de rendimiento. Se 
proporcionan más detalles previa solicitud.

D.1 Exactitud
Se utilizó el documento del CLSI, EP09‐A3: Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved 
Guideline‐Third Edition. Se midieron internamente muestras de sangre entera mediante un analizador IRMA LH y un 
analizador IRMA TRUPOINT. Con el fin de aumentar el intervalo analizado, se alteró el 20 % de las muestras mediante 
tonometría de gases en sangre, incremento con electrolitos o cambios en la concentración de plasma. La siguiente 
tabla muestra los datos para cada parámetro:

Analito
Intervalo 

(notificable) 
probado

Número de 
muestras

Regresión Passing-
Bablock

Resultados de distribución  
Bland-Altman

Pendiente Intersección
Sy.x

Error estándar del 
promedio

Sesgo promedio

pH 7,073 - 7,660
(6,000 - 8,000) 40 1,046 -0,335 0,005 0,006

pCO2 mmHg 14,5 - 111,1
(4,0 - 200,0) 40 1,038 -1,999 0,380 -0,023

pO2 mmHg 39,0 - 210,1 
(20,0 - 700,0) 40 1,003 -0,129 0,735 0,193

Sodio (Na+) mmol/L 90,6 - 149,2
(80,0 - 200,0) 40 0,988 0,950 0,315 -0,145

Potasio (K+) mmol/L 1,17 - 13,57
(1,00 - 20,00) 40 0,988 0,033 0,036 -0,054

Calcio ionizado (iCa) mmol/l 1,23 - 4,18
(0,20 - 5,00) 40 1,022 -0,040 0,016 0,018

Hematocrito (Hct) % 10,6 - 68,7
(10,0 - 80,0) 40 1,048 -2,490 0,303 0,743

D.2  Precisión
De conformidad con el EP05-A3 del CLSI: Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline-
Third Edition, se evaluó la reproducibilidad siguiendo el protocolo multicentro 3 x 5 x 5 (3 emplazamientos, 5 días, 5 
repeticiones por día). Uno de los centros fue LifeHealth, los otros dos emplazamientos eran externos. El análisis se llevó a cabo 
mediante un análisis bidireccional de variación.

Las muestras consistían en tres niveles de solución acuosa de control de calidad para todos los analitos (QC623 Nivel 1, Nivel 2 
y Nivel 3 fabricados por RNA Medical, Devens, Massachusetts) con la excepción de hematocrito, que tenía dos niveles (QC900 
Nivel 1 y 2 fabricados por RNA Medical, Devens, Massachusetts). 

Las estimaciones de varianza se expresan como SD y %CV para la repetibilidad, en el laboratorio, y reproducibilidad. 

Analito Número de 
muestras Media

Repetibilidad En el laboratorio Reproducibilidad

SD %CV SD %CV SD %CV

Nivel 1

pH 75 7,157 0,007 0,092 0,007 0,094 0,007 0,094

pCO2 mmHg 75 75,6 1,154 1,527 1,221 1,616 1,231 1,629

pO2 mmHg 75 72,3 3,572 4,939 3,894 5,383 3,894 5,383

Sodio (Na+) mmol/L 75 114,4 0,725 0,634 0,727 0,636 0,729 0,637

Tabla  D.1

Tabla  D.2
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Analito Número de 
muestras Media

Repetibilidad En el laboratorio Reproducibilidad

SD %CV SD %CV SD %CV

Potasio (K+) mmol/L 75 2,00 0,013 0,674 0,014 0,680 0,014 0,688

Calcio ionizado (iCa) mmol/l 75 1,40 0,015 1,040 0,015 1,102 0,015 1,102

Hematocrito (Hct) % 75 23,7 0,364 1,533 0,364 1,533 0,407 1,715

Nivel 2

pH 75 7,432 0,008 0,108 0,008 0,108 0,008 0,111

pCO2 mmHg 75 44,0 1,007 2,290 1,027 2,336 1,060 2,412

pO2 mmHg 75 112,0 4,004 3,575 4,004 3,575 4,012 3,582

Sodio (Na+) mmol/L 75 135,8 1,036 0,763 1,058 0,779 1,092 0,804

Potasio (K+) mmol/L 75 4,44 0,035 0,779 0,035 0,779 0,037 0,833

Calcio ionizado (iCa) mmol/l 75 1,09 0,011 0,986 0,011 1,055 0,011 1,055

Hematocrito (Hct) % 75 47,0 0,250 0,532 0,250 0,532 0,316 0,673

Nivel 3

pH 75 7,650 0,007 0,094 0,007 0,094 0,007 0,094

pCO2 mmHg 75 21,2 0,578 2,726 0,594 2,805 0,599 2,828

pO2 mmHg 75 159,3 4,476 2,810 4,553 2,858 4,715 2,960

Sodio (Na+) mmol/L 75 163,2 0,952 0,583 1,044 0,640 1,055 0,647

Potasio (K+) mmol/L 75 6,40 0,037 0,576 0,040 0,629 0,040 0,629

Calcio ionizado (iCa) mmol/l 75 0,49 0,005 1,026 0,005 1,104 0,006 1,196

D.3  Linealidad
De conformidad con el EP06‐A del CLSI: Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A 
Statistical Approach; Approved Guideline, se recopilaron datos mediante soluciones de linealidad comercializadas 
(CVC123, fabricada por RNA Medical, Devens, MA). Los tres (3) emplazamientos (uno interno y dos externos) 
ejecutaron 5 niveles por cuadruplicado de material de linealidad para todos los analitos. Los puntos de datos que 
se consideraron como valores atípicos se evaluaron visualmente y estadísticamente, según el EP06‐A del CLSI, y se 
eliminaron. 

Los resultados de pH, pCO2 y pO2 no mostraron coeficientes significativos de no linealidad. Los resultados de Na, K, 
Ca++ y Hct mostraron coeficientes significativos de no linealidad, pero las diferencias entre los modelos lineales y de 
orden superior estaban dentro de los límites de error admisibles.

Los resultados fueron los siguientes:

Analito Pendiente Intersección R2 Intervalo de 
referencia

pH 0,996 0,035 0,999 6,845 - 7,862

pCO2 mmHg 1,019 -0,803 0,997 11,9 - 99,4

pO2 mmHg 1,06 -13,09 0,991 40,8 - 467,4

Sodio (Na+) mmol/L 0,975 2,369 0,999 89,5 - 168,8

Potasio (K+) mmol/L 1,017 -0,065 0,999 1,68 - 10,62

Calcio ionizado (iCa) mmol/l 0,975 0,016 1,000 0,48 - 2,71

Hematocrito (Hct) % 1,033 -0,600 1,000 18,2 - 59,6

Tabla  D.3
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Apéndice E: Ajustes predeterminados
Este apéndice describe los ajustes predeterminados de fábrica del sistema de análisis de sangre IRMA.

Ajustes predeterminados
Consulte la Sección 8 para ver las instrucciones para establecer los ajustes del sistema IRMA. Los ajustes de fábrica se 
describen a continuación:

Categoría Ajuste predeterminado
Ajustes Id� de operador

• IdO obligatorio Desactivado

• Contraseña obligatoria Desactivado

• Editar lista de IdO 123456

• IdO en informes Desactivado

• Máscara de código de barras de IdO Omitir: 30; Longitud de IdO 30

Ajustes del Id� de paciente

• IdP obligatorio Desactivado

• IdP predeterminado DESCONOCIDO

• Longitud de IdP 1 - 30

• Máscara de entrada de IdP No configurado

• Máscara de código de barras de IdP No configurado

Ajustes de cartucho

• Configuración de cartucho

 - BG GA, HCO3-, TCO2, EBs, EBfec, O2Sat

 - CC GA, Hct, Na+, K+, iCa, HCO3-, TCO2, EBs, EBfec, O2Sat, HBt

 - H3 Hct, Na+, K+, iCa, HBt

• Administrar lotes de cartuchos No configurado

• Permitir introducción de nuevo lote 
durante la prueba

Activado

• Administrar lotes de material de CCL No configurado

Intervalos de analitos

• Tipos de muestra/paciente Desactivado

• Configuración de tipos de muestra/
paciente

 - Tipo de paciente Adulto

 - Tipo de muestra Arterial

• Humeral, radial, femoral

 - Izquierda, derecha

• Vía arterial

 - Tipo de muestra Venosa, venosa mixta, capilar

 - Tipo de paciente Pediátrico

 - Tipo de muestra Arterial

• Humeral, radial, femoral

 - Izquierda, derecha

• Vía arterial

 - Tipo de muestra Venosa, venosa mixta, capilar

Tabla  E.1



9  Apéndices

E.2

Categoría Ajuste predeterminado
 - Tipo de paciente Neonato

 - Tipos de muestra Capilar, umbilical

• Intervalos de referencia de paciente Desactivado

• Configuración de intervalo de 
paciente

No configurado

• Intervalos de referencia principales Desactivado

• Configuración de intervalo principal No configurado

• Intervalos notificables Desactivado

• Configuración de intervalo notificable Consulte la Tabla B.6 del Apéndice B

Ajustes de bloqueo de CC

• Ajustes de bloqueo de CCE Desactivado

 - Programación de CCE Turnos: 3; Hora de inicio 07:00

 - Imprimir pruebas CCE No imprimir

Ajustes de la prueba

• Entrada del resultado de la prueba de 
Allen

Desactivado

• Intervalo de la prueba de Allen 3 - 30

• Modo de correlación de derivación 
Hct

Desactivado

• Configuración de correlación de 
derivación Hct

Todos los IdO: Pendiente 1,000; Intersección 0,00

• Modo de entrada de médicos Desactivado

• Administrar lista de médicos No configurado

• Entrada de nota de usuario Desactivado

• Administrar lista de notas de usuario No configurado

• Ajustes de unidades de medida Consulte la Tabla B.7 del Apéndice B

Ajustes de la prueba de GA

• Modo de oxigenoterapia Desactivado

• Configurar dispositivos de oxígeno No configurado

• Configurar respiradores de oxígeno No configurado

• Entrada de temperatura del paciente Desactivado

• Origen de SpO2 Desactivado

• Fórmula de EB y HCO3 Severinghaus NCCLS

• Corrección de temperatura de pO2 Severinghaus

• Origen de la hemoglobina para 
exceso de base (EB)

Usar predeterminado

• Origen de la hemoglobina de reserva Usar predeterminado

Ajustes del dispositivo

• Configurar WiFi Ninguna red configurada

• Tiempo de espera de inactividad 2 minutos

• Tiempo de espera del lector de 
códigos de barras

30 segundos

• Alertas acústicas Activado

• Configurar base de IRMA La tableta IRMA viene vinculada a la base IRMA

Tabla de ajustes E.1, continuación
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Categoría Ajuste predeterminado
• Configurar impresora IRMA La tableta IRMA viene vinculada a la impresora IRMA

• Idioma Inglés

• Usar fecha y hora de la red Desactivado

• Configurar fecha Fecha actual en las instalaciones del fabricante

• Configurar hora Hora actual en las instalaciones del fabricante

• Configurar huso horario Hora central estándar

• Configurar formato de hora 24 horas

• Configurar formato de fecha A/M/D

Tabla de ajustes E.1, continuación
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Apéndice F: garantía
Este apéndice contiene información sobre la garantía.

F.1 Garantía limitada
EasyDx, Inc., bajo el nombre comercial LifeHealth, (“la Empresa”) garantiza la base IRMA, la fuente de alimentación de CA, la 
tableta IRMA y el cartucho de verificación de la temperatura contra defectos de materiales y mano de obra, en condiciones 
normales de uso y mantenimiento, por un período de dos (2) años a partir de la fecha de envío y según los siguientes términos y 
condiciones. El vidrio de la tableta IRMA y el conector de borde para cartuchos están excluidos de la cobertura de esta garantía.

Las reclamaciones por defectos en el material o mano de obra se deben notificar a la Empresa y el producto se debe devolver 
a la Empresa, con los gastos de transporte prepagados, dentro del período de garantía. 

Si al inspeccionar el producto, la Empresa encuentra que tiene defectos de materiales o mano de obra, la base IRMA, la fuente de 
alimentación de CA, la tableta IRMA y el cartucho de verificación de la temperatura serán reparados o sustituidos, a elección de la 
Empresa, sin coste, y devueltos al comprador, con los gastos de transporte prepagados. Si al inspeccionar el producto, la Empresa no 
encuentra ningún defecto en el material o en la mano de obra, se aplicarán los cargos habituales de la Empresa por la reparación. 

El uso o mantenimiento inadecuado, o el deterioro o modificación, la base IRMA, el adaptador de CA, la tableta IRMA y el 
cartucho de verificación de la temperatura, anularán esta garantía. 

F.2 Limitación de garantía
La solución de reparación o sustitución, proporcionada en esta garantía escrita, será la solución única que se proporcionará al 
comprador por cualquier defecto del producto de la Empresa. El comprador del producto de LifeHealth acepta que LifeHealth 
no se hará responsable de otros gastos tales como, entre otros, los derivados de daños y pérdidas accidentales o consecuentes. 

Todas las obligaciones de la Empresa terminarán dos años después de la fecha del envío original. 

F.3 Exclusión de garantías
Cada producto de LifeHealth cuenta con una garantía escrita limitada y exclusiva, que es la única garantía, expresa o implícita, 
de cada producto LifeHealth. 

LifeHealth rechaza cualquier otra garantía, incluidas las garantías implícitas de comercialización o adecuación.
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Appendix G: Supplemental Information
The features and other changes made to the IRMA System Tablet v1.2.0 are documented in this 
supplemental appendix.

G.1 EDTA Warning
Samples collected in EDTA anticoagulant may not be used with the IRMA cartridge. EDTA will cause a clinically significant error 
in sodium, potassium and hematocrit results and may affect other chemistry tests.

G.2 Email Feature
The ability to email test reports to a printer that accepts email attachments or to a regular email account has been added 
to the IRMA System. Logs, About IRMA, About Batteries, and detailed IRMA Base diagnostic information may only be sent to 
LifeHealth technical support.  A green email button has been added to screens where this feature is available.

NOTE: Emailing IRMA Base diagnostic data, About IRMA, About Batteries or an IRMA System log to LifeHealth 
technical support will not result in a call back from LifeHealth technical support� Only email information 
directly from the IRMA System to LifeHealth technical support at the direction of LifeHealth technical support 
or at the request of your IRMA System representative�

Email Results Option
The EMAIL button will always appear for each log generated by the IRMA Logs feature and on the About IRMA and About 
Batteries screen. Displaying the EMAIL button on the test results screen is configurable.

• Disabled: The EMAIL button will not appear on the test 
result screen.

• List Only: The EMAIL button will appear on the test result 
screen and the user must select an email address from the 
list.

• Manual Entry: The EMAIL button will appear on the test 
result screen and the user may select an email address from 
the list or manually enter one. A manually entered email 
address will not be added to the Email List.

Note: The IRMA System must connect to a network with 
Internet access in order to send email� The IRMA System 
cannot receive emails�

Manage Email List
To add, edit and delete email addresses from the IRMA System select the Manage Email List button. 

• To add a new email address to the list press the ADD NEW 
button.

 - Use the keyboard to enter the email address and 
optionally an alias. Pressing the green 123 button will 
display the numeric keyboard.

Note: The alias will appear in the list of email addresses 
when the EMAIL button is selected from a test results 
screen� If the alias is blank the email address will appear�

 - Press the DONE button to save the OID to the OID list.

 - Press the CANCEL button to return to the Manage Email 
List screen without saving the entry.

• To delete an email address select the button of the email address to be deleted. The Edit Email screen will appear. 
Press DELETE.
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• To delete the complete list of email addresses, select the 
Delete All button that appears on the bottom of the screen. A 
confirmation message will appear. Press DELETE ALL.

Note: Test reports will be sent as a PDF attachment to the 
email�  Many laser and inkjet printers support printing 
PDF documents emailed to them as attachments� 
Please consult your printer's documentation for more 
information on whether or not it supports this feature� 

Note: The email address generated by the IRMA LH 
includes do not reply� This may trigger your email system 
to route the email to the junk or spam folder�

Note: Do not use the email service for delivering time 
critical test results as the delivery of results via email 
cannot be guaranteed� Please refer to the LifeHealth 
email service agreement which may be found at www�
lifehealthmed�com/email-service-agreement/

G.3 POCT1-A2 Feature
The ability to transfer test results to an external data manager using the POCT1-A2 protocol has been added to the IRMA 
System. In order to connect the IRMA LH to an external data manager, your external data manager must have the capability to 
receive results from the IRMA System. Please contact your IRMA System representative for additional information.

Data Management Server
The IRMA System may be configured to transmit test results using the POCT1-A protocol to an external data management 
system. To configure the address of the data management system's 
server select the Data Management Server button. 

• Enter the server's name or IP address in the top text box.

 - Use the keyboard to enter the server's. Pressing the green 
123 button will display the numeric keyboard.

Note: Any entry in the address text box will enable the 
SEND button�

• Enter the port on which the data management system is 
listening in the bottom text box.

• Press the SAVE button.
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Auto Result Transfer
When a Data Management Server address is configured test results may be transferred to the external data management 
system automatically when a test completes. To configure the automatic transfer of test results select the Auto Result Transfer 
button.

• Manual: Test results will not be sent automatically. Test 
results may still be transferred from the Search feature in the 
Functions menu.

• Auto: Test results will be sent when a test completes.

Note: When configured to Auto the IRMA System 
will attempt to send any unsent test results upon 
the completion of a test� If the attempt to send is 
unsuccessful the current test result, and any unsent test 
results, will be sent upon the completion of the next test�

G.4 PDF Report Customization
The IRMA System test reports may be emailed as pdf attachments. The report header and footer may be customized.

PDF Report Header and Footer
To configure the header and footer included in PDF documents select 
one of the five PDF Header or Footer buttons.

• Use the keyboard to enter text in the text box. The entered 
text will be displayed in the corresponding line of the PDF 
report. Pressing the 123 button will display the numeric 
keyboard.

PDF Page Size
To the page size of PDF documents select the PDF Format Size 
button.

• Letter: PDF documents will be formatted for 8.5 x11 inch 
paper.

• A4: PDF documents will be formatted for A4-sized paper. 



9  Apéndices

G.4

G.5 Send Results and Diagnostic Data
In addition to sending test results at the completion of a test and from the QC and Patient Search features, results may be sent 
from the Send button located in the Search subsection of the Review section. Also, IRMA Base diagnostic information may be 
emailed to LifeHealth technical support from the Tech Support button.

Send Results
Send all unsent test results or send all test results to the external data manager.

Send Unsent Results: 
1. Select the Send button.

2. Select the New button.

3. Press the NEXT button. Any unsent test result, EQC, TQC, LQC 
and Patient, will be sent to the external data manager. 

NOTE: The IRMA System must be configured to send to an 
external data manager and the external data manager 
must be configured to receive results from the IRMA 
System for the Send feature to function properly�

Send All Results: 
1. Select the Send button.

2. Select the All button.

3. Press the NEXT button. All test results contained in the instrument, EQC, TQC, LQC and Patient, will be sent to the 
external data manager.

NOTE: The IRMA System may contain thousands of records� Sending all records may take a long time�

Tech Support
Send IRMA Base diagnostic data to LifeHealth technical support.

Send Diagnostic Data to Technical Support: 
1. Select the Tech Support button.

2. Select the date of testing using the spinner controls.

3. Press the EMAIL button. IRMA Base diagnostic data will be 
sent to LifeHealth technical support for the date selected. 

NOTE: IRMA Base diagnostic data should only be sent to 
LifeHealth technical support at the request of LifeHealth 
technical support or at the request of your IRMA System 
representative to assist LifeHealth in troubleshooting an 
IRMA System issue�

NOTE: No patient identifier; no test results; no other test 
information; no protected patient data is transmitted to 
LifeHealth through the use of this feature�

NOTE: The IRMA System must be in range of a WiFi access point and be configured for a WiFi network with 
Internet access, or the USB to Ethernet adapter must be inserted into the USB port on the IRMA Base and 
connected to a network with Internet access in order for this feature to work�



9  Apéndices

G.5

G.6 Auto-EQC
The automatic running of an EQC test at least once per day has been added to the IRMA System. Whether or not a report is 
sent to the IRMA System Printer is configurable by the user.

There are three options for configuring whether or not Auto-EQC tests are printed:

• All: All Auto-EQC tests will automatically be printed.

• Fail Only: Only Auto-EQC tests that fail will be automatically 
printed.

• No Print: Auto-EQC tests will not be automatically printed.

• When the print setting has been configured press the DONE 
button.

Note: EQC tests are performed by the IRMA Base� The 
IRMA Base will attempt to wake the IRMA Tablet when an 
Auto-EQC test is started� If the IRMA Base cannot connect 
to the IRMA Tablet, the EQC test will be performed, but it 
will not be printed automatically�

G.7 Demo OID Allowed
The ability to disable Demonstration Mode has been added.

To configure if the IRMA System may be placed into Demonstration 
Mode. There are two options for Demo OID Allowed. 

• Disabled: The IRMA System may not be placed into 
Demonstration Mode.

• Enabled: The IRMA System may be placed into 
Demonstration Mode by using the Demo Mode OID.

Note: Any changes made in Settings while the 
instrument is in Demonstration Mode are permanent 
and will persist into patient and QC testing� 
Demonstration Mode is intended for use by sales 
personnel demonstrating the use of the IRMA System 
and should not be enabled for any other purpose�

G.8 Interferences
Table A.1 in section A.3 of the IRMA System User Manual is replaced by the following:

Interference studies were based on CLSI document EP7 (3rd edition) and CLSI document EP37 (1st edition.) Serum or whole 
blood was spiked with potentially interfering substances and tested using the CC cartridge reporting all analytes (pH, pCO2, 
pO2, Na+, K+, iCa and Hct.) The concentrations tested and the observed effects are shown in Table G.1 below.

Interfering Substance Concentration Expected Effect

Acetaminophen 1.03 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Acetylsalicylate 167 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Ammonium 151 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Ascorbic Acid 298 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Bicarbonate 28.9 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Bilirubin-Conjugated* 684 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Bilirubin-Unconjugated* 684 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Table G.1
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G.6

Interfering Substance Concentration Expected Effect

Bromide 37.5 mmol/L

pH: No significant difference in results in comparison to control results.

pCO2: Bromide exhibits no significant effect up to 18.8 mmol/L at a pCO2 of 33.9 
mmHg. At 37.5 mmol/L bromide was shown to bias the pCO2 measurement by -5.8 
mmHg.

pO2: Bromide exhibits effects on pO2 at all measured levels from 9.4 mmol/L to 37.5 
mmol/L at a pO2 of 88.7 mmHg. At 37.5 mmol/L bromide was shown to bias the pO2 
measurement by +112 mmHg.

Na+:  Bromide exhibits no significant effect up to 9.4 mmol/L at a sodium 
concentration of 140 mmol/L.  At 37.5 mmol/L bromide was shown to bias the sodium 
measurement by +10.2 mmol/L

K+: No significant difference in results in comparison to control results.

iCa: Bromide exhibits no effect up to 9.4 mmol/L at an ionized calcium concentration 
of 1.14 mmol/L. At 37.5 mmol/L bromide was shown to bias the ionized calcium 
measurement by +0.63 mmol/L

Hct: Bromide exhibits an effect on hematocrit at all tested concentrations from 9.4 
to 37.5 mmol/L at a packed cell volume (PCV) of 36.2%. At 37.5 mmol/L bromide was 
shown to bias the hematocrit measurement by -12.0%.

Calcium Chloride 4.5 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Cholesterol 10.3 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Cysteine 920 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Ethanol 130 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

γ-Globulins* 7.5 g/dL No significant difference in results in comparison to control results.

Halothane 3.95 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Hematocrit 20% No significant difference in results in comparison to control results.

Hematocrit 60% No significant difference in results in comparison to control results.

Li-Heparin 3300 Units/L No significant difference in results in comparison to control results.

ß-Hyroxybutyrate 20 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Ibuprofen 1.06 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Iodide 37.5 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Lactate 10 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Lipids* Baseline + 1500 
mg/dL No significant difference in results in comparison to control results.

Lithium 3.2 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Oxalate 90 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

PCO2

104 mmHg CO2 
via Tonometry No significant difference in results in comparison to control results.

Potassium Chloride 7 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

pH pH 7.6 via 
Tonometry No significant difference in results in comparison to control results.

Phosphate 3.9 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Propofol 269 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Salicylic Acid 207 µmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Sodium Chloride 180 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.

Uric Acid 1.4 mmol/L No significant difference in results in comparison to control results.
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G.7

G.9 Reportable Ranges
Table B.6 in section B.8 of the IRMA System User Manual is replaced by the following:

The default reportable ranges for each parameter are shown in Table G.2.

Parameter Measured Parameter Calculated
pH 6.500 - 8.000 pH units HCO3

- 0 - 99.9 mmol/L 

pCO2 4.0 - 200.0 mmHg (0.53 - 26.66 kPa) TCO2 0 - 99.9 mmol/L 

pO2 10.0 - 700.0 mmHg (1.33 - 93.33 kPa) Beb ±99.9 mmol/L 

Hct 10.0 - 80.0 % (.100 - .800 SI) Beecf ±99.9 mmol/L 

Na+ 80.0 - 200.0 (mmol/L , mEq/L) O2Sat 0 - 100%

K+ 1.00 - 15.00 (mmol/L , mEq/L) tHb 3.4 - 27.2 g/dL (2.1 - 16.9 mmol/L )

iCa 0.20 - 4.50 mmol/L  (0.80 - 18.04 mg/dL;  
0.40 - 9.00 mEq/L)

iCa(N) 0.20 - 4.50 mmol/L  (0.80 - 18.04 mg/dL;  
0.40 - 9.00 mEq/L)

G.10 IRMA System Specifications
The IRMA Base section of Table B.1 in section B.1 of the IRMA System User Manual is replaced by the following in Table G.3:

IRMA Base
Dimensions 10.3 x 9.0 x 2.7 inches 

261.6 x 228.6 x 68.6 mm

Weight (Without IRMA Tablet installed) 53 oz, 3.5 lbs 
1500 g

Operation AC Power Supply or Battery

DC Input 12 VDC, 5.0 Amps

Ports 1 USB 2.0
Bluetooth V2.1 + EDR Class 2
Wireless Frequency Range & Power 2402 - 2480 MHz, 2mW
Modulation Type FHSS, GFSK, P/4 DQPSK, 8DPSK

Security Secure Simple Pairing (SSP); 128-bit encryption
Compliance FCC Contains FCC ID: QOQWT12 

Contains IC: 5123A-BGTWT12A

The IRMA Tablet section of Table B.1 in section B.1 of the IRMA System User Manual is replaced by the following in Table G.4:

IRMA Tablet
Dimensions 9.9 x 0.7 x 5.8 inches 

251.5 x 18 x 147 mm

Weight 20 oz. 
570 g

DC Input (from Base): 5 VDC, 2 Amps

Model Nvidia, Shield K1 Tablet

Display 8 inch, 1920 x 1200 touch HD display

Wireless 802.11n 2x2 MIMO 2.4 GHz and 5GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE

Wireless Frequency Ranges & Power 2402 - 2480 MHz, 2.412 - 2.462 GHz, 5.180 - 5.240 GHz & 5.745 - 5.825 
GHz, 252mW

Modulation Type CCK, OFDM, FHSS

Table G.3

Table G.4

Table G.2
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G.8

IRMA Tablet
Security WPA/WPA2

Battery 3.8 V, 5100 mAH

Compliance FCC FCC ID: VOB-P1761WX (P/N 940-81761-2500-xxx WIFI). CONTAINS FCC 
ID: VOB-E1729  
(P/N 940-81761-2500-xxx LTE)

G.11 Directives, Safety, Emissions, and Immunity
Table B.2 in section B.3 of the IRMA System User Manual is replaced by the following in Table G.5:

Document Identifier Document Description

2011/65/EU RoHS Directive

2014/30/EU EMC Directive

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/53/EU RED Directive

EN 61326-1:2013
IEC 61326-1:2012

Electrical equipment for the measurement, control and Laboratory use - EMC Requirements, Part 1: 
General Requirements

EN 55011:2009 +A1:2010
(CISPR 11:2009/a1:2010)

Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and 
methods of measurement

IEC 61010-1:2010 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use - Part 1: 
General Requirements

IEC 61010-2-010:2014 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use - Part 2-010: 
Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials. 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 
+ A1:2010 + A12:2011

Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements

EN 62311:2008 Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for 
electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

EN 300 328-1 V2.1.1 Wideband Transmission Systems: Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and 
using wide band modulation techniques; Harmonized Standard covering the essential requirements of 
article 3.2 of Directive 2014/53/EU

EN 300 440-1 V1.6.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment 
to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods

EN 300 440-2 V1.4.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio 
equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering essential 
requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 489-1 V1.9.2 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) 
standard for radio equipment and services; Part 1: Common Technical Requirements

EN 301 489-3 V1.5.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) 
standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) 
operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz

EN 301 489-17 V2.1.1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) 
standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission 
Systems

EN 301 893 V2.1.1 5 GHz RLAN; Harmonized Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/
EU

ICES-001, Issue 4:2006 Industrial, Scientific and Medical (ISM) Radio Frequency Generators

FCC Part 15 Subpart B Radio Frequency Devices

FCC 47 CFR Part 2 Subpart J Equipment Authorization Procedures. Section 2.1093 Radiofrequency Radiation Exposure Evaluation: 
Portable Devices.

VCCI V-3/2015.04 Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment

Table G.5
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G.9

Document Identifier Document Description

ANSI C63.27:2017 American National Standard for Evaluation of Wireless Coexistence as per AAMI TIR69:2017, Risk 
management of radio-frequency wireless coexistence for medical devices and systems.

G.12 IRMA System Wireless Notifications
The following notifications regarding the wireless capabilities of the IRMA System have been added to Appendix B of the 
IRMA System user manual:

Wireless QoS & Range Requirements
QoS: None. Best‐effort delivery service is sufficient.

Range: 20 meters line of site.

Wireless Security Recommendations
It is recommended that the IRMA System only be connected to networks employing the WPA or WPA2 protocol.

NCC e-labelling Access
The NCC e‐labelling is located on the About IRMA screen of the IRMA Tablet. See Section 4.3 IRMA Functions.

Indoor Use Only
If this device is to be operated in the 5.15 - 5.25 GHz frequency range, it is restricted to indoor environments only.

G.13 IRMA System Wireless Coexistence
The minimum distance from a Bluetooth transmitter is shown in Table G.6.

Transmitter Power Distance from IRMA Tablet Distance from IRMA Base
100 mW 230 mm (9.06 inches) 100 mm (3.94 inches)

10 mW 70 mm (2.76 inches) 30 mm (1.18 inches)

G.14 Accuracy
Table D.1 in section D.1 of the IRMA System User Manual is replaced by the following in Table G.7:

Analyte
Tested 

(Reportable) 
Range

Number of 
Samples

Passing - Bablock Regression Bland-Altman Distribution Results

Slope Intercept Sy.x
Std Error of Mean Mean Bias

pH 7.073 - 7.660
(6.500 - 8.000) 40 1.046 -0.335 0.005 0.006

pCO2  mmHg 14.5 - 111.1
(4.0 - 200.0) 40 1.038 -1.999 0.380 -0.023

pO2  mmHg 39.0 - 210.1 
(10.0 - 700.0) 40 1.003 -0.129 0.735 0.193

Sodium (Na+) mmol/L 90.6 - 149.2
(80.0 - 200.0) 40 0.988 0.950 0.315 -0.145

Potassium (K+) mmol/L 1.17 - 13.57
(1.00 - 15.00) 40 0.988 0.033 0.036 -0.054

Ionized Calcium (iCa) mmol/L 1.23 - 4.18
(0.20 - 4.50) 40 1.022 -0.040 0.016 0.018

Hematocrit (Hct) % 10.6 - 68.7
(10.0 - 80.0) 40 1.048 -2.490 0.303 0.743

Table G.6

Table G.7



9  Apéndices

G.10

G.15 Linearity
Table D.3 in section D.3 of the IRMA System User Manual is replaced by the following in Table G.8:

Analyte Slope Intercept R2 Reference Range

pH 0.995 0.038 0.999 6.514 - 8.131

pCO2  mmHg 0.997 0.141 0.998 0.75 - 230.2

pO2  mmHg 1.056 -11.72 0.994 6.15 - 778.2

Sodium (Na+) mmol/L 1.010 -1.894 0.996 89.5 - 218.7

Potassium (K+) mmol/L 1.017 -0.065 0.999 1.68 - 10.62

Ionized Calcium (iCa) mmol/L 0.994 -0.008 0.999 0.18 - 6.42

Hematocrit (Hct) % 1.033 -0.489 1.031 7.8 - 79.3

G.16 Detailed Instructions
The dimensions of the videos displayed in the IRMA System user interface have been increased. The numbered instructions 
are now scrolled beneath the video. To view the instructions as a list press the user manual icon.

Table G.8
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