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Bienvenida 

Felicidades por adquirir un espectrofotómetro Evolution™ 300 o 
Evolution 600 de Thermo Scientific. Nuestros espectrofotómetros integran 
funciones avanzadas de hardware con la potencia y la flexibilidad de una 
amplia gama de Smart Accessories™.  
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Convenciones utilizadas en este manual 
En este manual se incluyen precauciones de seguridad y otra  información 
importante que se presentan en el siguiente formato: 

 Nota Las notas contienen información suplementaria que le puede ser de 
utilidad.  

 Importante Debe seguir las instrucciones que se encuentran bajo el epígrafe 
"Importante” para evitar que se produzcan daños en el hardware del sistema 
o se pierdan datos.  

  Precaución Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede 
ocasionar lesiones leves o moderadas. También se puede utilizar para llamar 
la atención acerca de prácticas peligrosas.  

  Advertencia Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría 
ocasionar lesiones graves o mortales.  

  Peligro Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, ocasionará 
lesiones graves o mortales.  

 



Información básica sobre el 
espectrofotómetro 

En este capítulo se describen los componentes principales del 
espectrofotómetro. 
 

Componentes del espectrofotómetro 
La siguiente ilustración identifica algunos de los principales componentes 
visibles situados en la parte externa de un espectrofotómetro normal de 
Evolution. (Algunos componentes pueden no estar presentes en su 
espectrofotómetro). 
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Conectores 

Las siguientes ilustraciones muestran la ubicación de los conectores a cada 
lado del espectrofotómetro. 
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Printer: Utilice este conector para conectar una impresora con 
una interfaz paralela. 

Key Bd: Utilice este conector para conectar un teclado inglés 
(Thermo Fisher Scientific lo suministra para cumplir con 
los requisitos de emisión eléctrica). 

Ext: Utilice este conector para conectar un circuito TTL (o de 
cierre de contactos) externo. 

Accy: Utilice este conector para conectar un accesorio 
externo. 

RS232 Utilice este conector para conectar un equipo con una 
interfaz RS232. 

Ext Display Utilice este conector para conectar el monitor de la PC. 
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Parte izquierda 

Ze
ro

Ru
n

7

8

9

4

5

6

1

2

0

.
-

3

 

  Peligro Evite el peligro de electrocución. Apague siempre el espectrofotómetro y 
desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente o de la caja de 
enchufes antes de desconectar la fuente de alimentación del 
espectrofotómetro.  

 

Conectores dentro del compartimiento de muestra 

Las siguientes ilustraciones muestran la ubicación de los conectores dentro 
del compartimiento de muestra. 

Evolution 300 
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Evolution 600 

 

 

 



Accesorios 

En este capítulo se describe brevemente los tipos de accesorios de muestra y 
del sistema disponibles para su espectrofotómetro. En los accesorios se 
incluye instrucciones de funcionamiento y descripciones completas. 
 

Accesorios manuales 
Evolution 300 y Evolution 600 se suministran con dos portaceldas 
rectangulares estándar. Todos los accesorios manuales se instalan y 
desinstalan de la siguiente forma: 

Los accesorios manuales se montan sobre una placa base común. Este 
sistema garantiza la alineación correcta del accesorio en el instrumento de 
manera automática. 

Estos accesorios se pueden instalar o desinstalar sin necesidad de apagar el 
instrumento y se pueden instalar en la posición de muestra (frontal) y/o en 
la posición de referencia (trasera).  

El accesorio se coloca mediante dos patillas, A y B, a ambos lados del 
compartimiento de muestra, y una palanca accionada por resorte en la parte 
delantera del instrumento. 
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Instalación 

 

1. Abra la tapa principal del compartimiento de muestra y quite los 
accesorios que puedan estar presentes en la posición de muestra 
(frontal). 

2. Coloque el accesorio para que los orificios de la parte posterior se 
alineen sobre las patillas A y B del instrumento. 

Cuando estén correctamente alineados, empuje hacia abajo con cuidado 
el extremo delantero del accesorio hasta que la placa encaje en su sitio 
bajo la palanca. 

Este sistema de ubicación positiva garantiza que el accesorio se alinee 
correctamente con el haz óptico correspondiente. 

Para desinstalar el accesorio: 

• Agarre el accesorio por el asidero para el dedo y tire hacia arriba. 

• En el caso de los accesorios sin asideros para el dedo, agárrelos por 
las asas. 
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Portaceldas rectangular estándar 

El instrumento se suministra con dos portaceldas individuales (z = 8,5 mm), 
que se pueden instalar en las posiciones de muestra y de referencia. 

 
 

Portamuestras de microceldas ajustable 

Se recomienda utilizar este accesorio con celdas de aberturas pequeñas. El 
ajuste permite colocar de manera precisa la celda en el haz. 

 

1. Instale el accesorio en el instrumento tal como se describe 
anteriormente. 

2. Acceda a la función de luz blanca en el software operativo. 

Local Control: En la página Menú principal, seleccione Utilidades y, a 
continuación, pulse la tecla de función Luz blanca de la página Utilidades. 

VISION: Seleccione Comando > Luz blanca. 
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El instrumento alineará el monocromador para que la difracción de 
orden cero de la(s) lámpara(s) (luz blanca) pase por el compartimiento 
de muestra. Esto proporcionará un haz de luz blanca, que podrá verse si 
se coloca una tarjeta de visita o un destino similar en la ruta de luz. 

 

3. Coloque la cubeta en el portaceldas y afloje el tornillo de fijación A 
girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. 

4. Utilice el tornillo de ajuste B para alinear la cubeta de modo que el 
haz de luz caiga sobre la abertura de la celda. 

 Nota Si gira el tornillo de ajuste B en el sentido de las agujas del reloj el 
portaceldas se moverá hacia la parte delantera. Si lo gira en sentido 
contrario al de las agujas del reloj el portaceldas se moverá hacia la parte 
trasera.  

Cuando el portaceldas esté correctamente alineado, la luz blanca no se 
verá en los bordes del mismo. 

5. Apriete el tornillo de fijación A para fijar la posición del 
portaceldas. 

Cuando haya terminado de alinear el accesorio en el haz, salga del 
modo Luz blanca pulsando Desactivar luz blanca. De esta forma el 
monocromador volverá a su posición normal y estará listo para seguir 
tomando medidas. 
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Portaceldas rectangular con paso óptico largo 

Este accesorio está diseñado para albergar celdas rectangulares con pasos 
ópticos de 1 a 100 mm. 

La capacidad del portaceldas se ajusta girando el botón de la parte 
delantera, que altera el espacio situado entre los bloques de fricción. 

Gire el botón hasta que el espacio sea más largo que el paso óptico 
necesario, inserte la celda y reduzca el espacio hasta que esté bien sujeta. 

 
 

 Importante No la apriete demasiado.  
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Portaceldas cilíndrico 

Este accesorio está diseñado para contener celdas cilíndricas con un 
diámetro externo de 22 mm y un paso óptico de hasta 50 mm. 

Encaje la celda cilíndrica en el portaceldas de modo que quede en la 
posición correcta junto a la brida de resorte y esté en contacto con el listón 
de retención. 

 
 

Portaceldas individual con termostato 

Este accesorio está diseñado para albergar celdas cuadradas con una 
dimensión z de 8,8 mm y un paso óptico de 10 mm, y para funcionar a 
temperaturas de 4 a 80°C (de 39 a 176°F). 

El control de la temperatura se realiza mediante un baño circulador 
controlado por la temperatura externa. Consulte la Lista de piezas 
suministrada en el CD del instrumento para obtener detalles sobre los 
circuladores de Thermo Fisher Scientific disponibles. 

Con el recirculador, que incluye el kit de conexión necesario para el circulador, 
dispondrá de un kit de tubos para accesorios con termostato de Evolution. 
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El panel frontal del compartimiento de muestra tiene dos rendijas a través 
de las cuales se pueden direccionar los tubos. Estas rendijas se encuentran a 
la izquierda y a la derecha del centro y se abren hacia abajo. Los deflectores 
de espuma se sitúan alrededor de los tubos para no dejar entrar la luz en el 
compartimiento de muestra. 

 

Coloque los tubos de entrada y de salida para que ambos pasen por un 
puerto, o para que pasen por un lado. Vuelva a colocar el panel frontal del 
compartimiento de muestra, asegurándose de que los tubos están 
correctamente colocados en la(s) rendija(s) y cuidando que no estén 
apretados entre el panel frontal y la carcasa del instrumento. Asegúrese de 
que los tubos no obstruyen el haz de luz. Si fuera necesario, sujete los tubos 
con los clips autoadhesivos para tubos autoadhesivos que se suministran. 
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Tubo de ensayo/porta viales 

Este accesorio está diseñado para ser utilizado con tubos de ensayo o viales 
de 10 a 21 mm de diámetro y de 40 a 100 mm de altura. 

 Nota Si se sobrepasa el diámetro recomendado, la barra de retención podría 
cortar el haz de luz.  

 

 

Portaceldas rectangular 

Este portaceldas permite el uso de filtros de altura de haz de 15 mm y 
celdas de flujo en el instrumento. 
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Accesorio de muestreo de fibra óptica 

Este accesorio permite medir las muestras fuera del compartimiento de 
muestra. 
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VERSA 

La sonda de fibra óptica Versa presenta un extremo de cuarzo 
desechable/extraíble. Este extremo cubre la parte de acero inoxidable de la 
sonda y permite utilizar la sonda con ácidos muy ionizados. 

Si la contaminación es un problema en el laboratorio, dispone de extremos 
de repuesto. El extremo de la sonda se fabrica con la misma tolerancia de la 
cubeta estándar y está disponible en pasos ópticos de 5, 10 y 20 mm. 

 

16 Guía del usuario para Evolution 300 y Evolution 600 Thermo Fisher Scientific 



 

Accesorio de reflectancia especular absoluta VN 

El accesorio de reflectancia especular absoluta VN permite que se examine 
la reflectancia absoluta de muestras tan pequeñas como las de 12,5 mm. El 
accesorio VN tiene la ventaja de que la luz sólo golpea la superficie de la 
muestra una vez y no necesita estándares especulares calibrados. 
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Accesorio de reflectancia difusa DRA-EV-600 

El accesorio de reflectancia difusa permite que se midan horizontalmente 
muestras sólidas fuera de la superficie del instrumento. Una esfera 
integradora Spectralon® de doble haz garantiza un rendimiento y una 
exactitud de gran calado. También se incluye un puerto de transmisión 
para realizar mediciones de transmisión difusa. Este DRA es totalmente 
compatible con CIE para crear color. 
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Portamuestras para muestras sólidas 

El portamuestras para muestras sólidas ofrece la capacidad de medir una 
gran variedad de muestras sólidas en modo de % de transmisión. Existe una 
gran variedad de portamuestras que permiten medir muestras redondas, 
cuadradas o de forma irregular. Las platinas de muestras de 2 x 3 pulgadas 
estándar del sector permiten utilizar otros accesorios con el portamuestras 
para muestras sólidas. 
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Accesorios Smart 
Los accesorios Smart son los cambiadores de celdas y los portamuestras con 
funciones de reconocimiento automático, alineación inteligente e 
información de número de serie, lo que permite ahorrar y mejorar la 
productividad. Los accesorios Smart son fácilmente intercambiables y 
garantizan la configuración correcta de los métodos de software. 

Elija de una selección completa de accesorios para sus trabajos de 
realización de análisis: 

Cambiador lineal termostático de 8 celdas Smart: Se trata de un accesorio 
rápido y preciso para la medición ágil de hasta 8 muestras en los modos 
manual, semiautomático y completamente automático. Admite cubetas, 
microceldas, celdas de flujo de disolución y muestras sólidas de pasos 
ópticos estándar de 10mm a 100mm. También cuenta con un enchufe para 
conectar un accesorio de sondeo de la temperatura. 

Cambiador lineal de 16 celdas Smart: Se trata de un accesorio rápido y 
preciso para la medición ágil de hasta 16 muestras en los modos manual, 
semiautomático y completamente automático. Admite celdas de 4 canales y 
celdas de flujo de 4 canales. 

Cambiador giratorio termostático de 7 celdas Smart: Se compone de un 
carrusel (también denominado portaceldas) instalado en una unidad base. 
La unidad base incorpora el motor de accionamiento, el circuito de control 
y la memoria. También cuenta con un enchufe para conectar un accesorio 
de sondeo de la temperatura. 

Portaceldas individual termostático Smart Peltier: Para el control preciso 
de la temperatura (por ejemplo, la desnaturalización del ADN), este 
accesorio suministra un control de la temperatura de 5° a 110°C con 
elevaciones de 0,1° a 6°C por minuto para una sola celda de 8,5 mm y 
microceldas de cámaras de expansión bajas. También cuenta con un 
enchufe para conectar un accesorio de sondeo de la temperatura. 
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Aspirador de muestras Smart: Bomba peristáltica de rodillos múltiples que se 
monta en la posición de muestra del compartimiento de muestra y que admite 
los modos operativos Aspirar y Aspirar y ejecutar. Las muestras pueden ir a los 
desechos por bombeo o ser devueltas. El aspirador de muestras permite la 
calibración del volumen de tubos con un volumen mínimo de muestra de 
200μl mediante un único portaceldas estándar. Se necesita una celda de flujo. 

Carrusel de validación de calibración (CVC) Smart: Proporciona pruebas 
automáticas de precisión de longitud de onda visible y ultravioleta, precisión de 
absorbancia visible y ultravioleta, y luz difusa, resolución, ruido y estabilidad 
visibles y ultravioletas. Los filtros de absorbancia y de longitud de onda pueden 
convertirse en rastreables a NPL o NIST con el uso del proceso de calibración 
homologado con ISO Estándar 17025. El CVC se suministra con un 
certificado de calibración y en una caja de envío para su recalibración. 

Lámpara de mercurio: Ofrece medios de verificación y calibración de 
longitud de onda en los rangos espectrales ultravioleta y visible, utilizando 
seis líneas de emisión de mercurio fundamentales. 
 

Accesorios del sistema 
Algunos accesorios del sistema vienen instalados por Thermo Fisher 
Scientific. 

Impresora interna: Se encuentra justamente detrás de la pantalla LCD y es 
instalada en fábrica o in situ por un ingeniero de servicio cualificado de 
Thermo Fisher Scientific. 
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Instalación de accesorios Smart 
La ubicación positiva y la alineación automática de los accesorios se lleva a 
cabo utilizando las patillas A y B y la palanca accionada por resorte según lo 
descrito para los accesorios manuales. Además, la comunicación de datos se 
realiza a través de un conector D serie situado bajo la parte delantera del 
accesorio, que se conecta en el enchufe correspondiente del accesorio. Junto 
al conector se proporciona una regla cónica que le ayudará a alinear el 
conector y el enchufe durante la instalación. 

1. Abra la tapa principal del compartimiento de muestra y quite los 
accesorios que puedan estar presentes en la posición de muestra 
(frontal). 

2. Extraiga la pared delantera del compartimiento de muestra 
deslizándola hacia arriba de sus guías. 

 

3. Inserte el perno de guía cónico situado en la parte frontal inferior 
del accesorio en el pequeño orificio de la guía correspondiente 
situada junto al conector D (hembra). No presione hasta colocar 
completamente el accesorio. 

4. Coloque el accesorio para que los orificios de alineación A y B estén 
alineados con las patillas A y B del instrumento y presiónelo 
suavemente. 
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 Nota En el portaceldas individual termostático Smart Peltier, los pernos y los 
orificios de alineación no se pueden ver debido a la cubierta de plástico que 
cubre la unidad.  

5. Presione la parte frontal de la unidad para finalizar la conexión 
entre el accesorio y el conector D. 

6. Vuelva a colocar la pared delantera del compartimiento de muestra. 
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7. Conecte el cable de datos (sólo para la instalación del aspirador de 
muestras o de la sonda de temperatura). 

 

Para desinstalar el accesorio: 

- Agarre las asas del accesorio y tire de ellas. 

El software mostrará un mensaje en el que se confirme la desinstalación del 
accesorio. Pulse Borrar para eliminar este mensaje. 
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Uso del instrumento 

En este capítulo se proporciona información importante sobre cómo 
utilizar el instrumento para analizar muestras. Los temas tratados son los 
siguientes: 

• El software Local Control. 
• VISIONsecurity y VISIONpro. 

 

Local Control 
Las teclas de función son operativas en el contexto de cada pantalla y 
aparecen en la parte inferior de las mismas. 
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Botones del panel de instrumentos: 

Para hacer esto…. Utilice …. 

Imprimir el contenido de la pantalla actual 
en la impresora o el disco seleccionados. 

 

Imprimir 

Volver al menú principal o al menú 
SmartStart™, si SmartStart está activado. 

 

Inicio 

Realizar una medición cero o un barrido de 
línea base sin mensajes adicionales. Zero

 

Zero (Cero) 

Realizar las mediciones especificadas en el 
método actual. Run

 

Run 
(Ejecutar) 

Mostrar el contenido de la biblioteca del 
instrumento 

 

Biblioteca 

Borrar los mensajes de error o cancelar los 
menús emergentes. Clear

 

Clear 
(Borrar) 

Confirmar las opciones resaltadas en los 
menús y los cuadros de entrada de texto. Enter

 

Enter 

Seleccionar elementos de menú y 
caracteres en pantallas de entrada de texto. 

 

Teclas de 
flecha 

Especificar números, decimales y el signo 
menos. 

 

Teclado 
numérico 
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Botones a la izquierda de la pantalla: 

Para hacer esto… Utilice… 

Aumentar o disminuir el brillo de la pantalla. 

 

Brillo 

Proporcionar papel a la impresora interna (si 
está instalada).  

Alimentar 

 
 

Página del menú principal 

A las funciones principales del software se accede desde la página Menú 
principal. 

 

Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para resaltar el elemento de 
menú necesario y pulse Enter para confirmar su selección. 
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El menú le permite desplazarse entre las seis aplicaciones principales y ver el 
contenido de la biblioteca o del disco que actualmente está en la unidad. 

He aquí un ejemplo de una pantalla de estado en directo: 
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Ventana de opciones 

Para acceder a la ventana Opciones desde el menú principal, pulse la tecla 
de función Opciones. 

 

El uso principal de cada parámetro se resume en la siguiente tabla: 

Parámetro Función 

ID de muestra Cuando está activado, el usuario entra un nombre raíz y un 
número de inicio para los archivos de resultados. El 
número aumenta automáticamente con cada muestra. 

Tipo de archivo 
predeterminado 

Permite al usuario seleccionar el tipo de archivo de los 
datos guardados.  

Normal es el tipo de archivo nativo del software y se puede 
importar al paquete de software VISION. Este tipo de 
archivo sólo puede ser utilizado por el software Local 
Control o VISIONpro/VISIONsecurity.  

El formato de valores separados por coma (CSV) permite 
que los datos se exporten a aplicaciones de terceros (por 
ejemplo, hoja de cálculo). 
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Parámetro Función 

Auto-imprimir 
resultados 

Activado: La configuración, los datos y los resultados de 
prueba se imprimen automáticamente al final de cada 
ejecución. Esta opción utiliza la impresora actualmente 
seleccionada. 

Desactivado: Sin impresión automática. El usuario debe 
pulsar Imprimir para obtener la impresión deseada.  

Auto-guardar 
resultados 

Activado: Los resultados de prueba se guardan 
automáticamente después de cada experimento en un 
archivo nombrado por el usuario almacenado en la 
memoria interna del instrumento o en un disco. Cuando 
está activado, el usuario debe especificar un nombre raíz y 
un número de inicio.  

Desactivado: Los datos no se guardan automáticamente. El 
usuario debe seleccionar Guardar datos con cada 
conjunto de datos si desea guardar los datos. 

Reloj Permite al usuario establecer la hora y la fecha. 

Formato de fecha Selecciona el formato de fecha deseado. 

Impresora Selecciona la impresora activa. 

Idioma Selecciona el idioma de pantalla adecuado. 

Sonido Activado: Se indica cualquier error mediante un mensaje 
en pantalla y un breve tono de audio. 

Desactivado: los mensajes en pantalla son la única 
indicación de un error. 

Archivo sobre historial Activado: Los sucesos importantes (por ejemplo, la 
recalibración) se registran automáticamente en el archivo 
sobre historial. 

Desactivado: Ningún suceso se registra en el archivo 
sobre historial. 

Estado actualizado Activado: La pantalla de la lectura en directo situada en la 
esquina superior derecha de la pantalla incluye datos y la 
longitud de onda actuales. 

Desactivado: La pantalla de la lectura en directo situada 
en la esquina superior derecha de la pantalla sólo incluye 
la longitud de onda actual. 

Imprimir -> Screen.bmp Activado: Permite al usuario crear un mapa de bits del 
contenido actual de la pantalla que se guarda en un disco 
al pulsar el botón Imprimir. 
Desactivado: La función de impresión se dirige a la 
impresora instalada.  
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Parámetro Función 

Ejecutar 
temporizadores 

Habilita hasta cuatro temporizadores de cuenta atrás que 
se incorporan a la secuencia del método. 

Inicio de sesión del 
usuario 

Activada: Se necesita una contraseña para acceder al 
instrumento. 
Desactivada: No se necesita ninguna contraseña para 
acceder al instrumento. 

Colores de la pantalla Permite al usuario seleccionar los colores utilizados en la 
pantalla. 

 

Ventana de utilidades 

Para acceder a la ventana Utilidades, pulse la tecla de función Utilidades. 
Resalte y pulse Enter para seleccionar un elemento del menú. 
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El uso principal de cada parámetro se resume en la siguiente tabla: 

Parámetro Función 

Verificación de 
instrumentos 

Accede al menú de pruebas de verificación de 
instrumentos. 

Línea de base 
predeterminada 

Vuelve a barrer la línea de base predeterminada 
almacenada. Asegúrese de que sea realmente necesaria 
una nueva línea de base predeterminada antes de 
seleccionar esta opción. 

Inicializar óptica Vuelve a inicializar la óptica sin necesidad de apagar y, a 
continuación, encender, el instrumento. 

Inicialización de vida 
efectiva 

Realiza una inicialización de vida efectiva.  

(Asegúrese de que sea realmente necesaria una 
inicialización de vida efectiva antes de seleccionar esta 
opción). 

Calibración de longitud 
de onda 

Realiza una calibración de la longitud de onda con el 
accesorio de lámpara de mercurio opcional. Asegúrese de 
que sea realmente necesaria la calibración de longitud de 
onda antes de seleccionar esta opción. 

Estado de la lámpara Muestra el estado actual de las lámparas instaladas. 

Actualizar software Actualiza el software del instrumento desde el disco. 

Inicializar todos los 
accesorios 

Inicializa los accesorios instalados. 

Luz blanca Hace que un haz de luz blanca pase por el compartimiento 
de muestra. (Se utiliza para alinear el accesorio). 
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Accesorios Smart 

Para acceder a los controles de accesorios, pulse la tecla de función 
Accesorios de la página Menú principal. 

Un menú emergente muestra los accesorios actualmente instalados. Aquí 
tiene un ejemplo: 

 

Resalte el accesorio necesario y pulse Enter para abrir la página de 
configuración. 

Cuando están instalados los accesorios, se agregan elementos adicionales 
relacionados con el control de accesorios a las páginas de parámetros de 
método. 
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Remota 

Cuando está seleccionada la tecla de función Remota, el software Local 
Control pasa el control del instrumento al software VISION, 
comunicándose con el espectrofotómetro a través de la interfaz RS-232. 

 

Para volver a Local Control en VISION, seleccione Comando > Control 
local y, a continuación, pulse Inicio en el espectrofotómetro. 
 

SmartStart 

El instrumento se puede configurar para que los métodos de uso frecuente 
aparezcan en el menú SmartStart. De esta forma se sustituirá el menú 
principal por la página de inicio, permitiendo el acceso a métodos comunes 
cómodamente desde la pantalla de inicio. 

 Seleccionar los archivos que se van a incluir en el menú SmartStart: 

1. Pulse Biblioteca. 

2. Resalte un archivo para que se incluya en el menú SmartStart. 

3. Pulse la tecla de función SmartStart. 
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Aparecerá una marca de verificación junto al archivo después de pulsar 
la tecla de función SmartStart. 

Siga de esta forma hasta que haya seleccionado todos los archivos 
necesarios para el menú SmartStart. 

4. Pulse Inicio. 

Todos los elementos seleccionados aparecen en la página Menú 
SmartStart. 
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Para eliminar un archivo del menú SmartStart: 

• Resalte el archivo o los archivos señalados en la opción Biblioteca. 
• Pulse SmartStart. 
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Entrada de texto 

Los elementos de texto se introducen mediante la pantalla de entrada de 
texto. 

He aquí un ejemplo de una pantalla de entrada de texto: 

 

 Navegar por la pantalla de entrada de texto: 

 

Utilice las teclas de flecha para desplazarse hacia la izquierda o la derecha y 
hacia arriba o hacia abajo con el fin de resaltar el carácter necesario. 

Para facilitar la navegación, la acción de la tecla se “ajustará” de modo que, 
por ejemplo, si pulsa la fecha izquierda desde la A moverá el resaltado a la M. 

1. Pulse Enter para mover el carácter seleccionado hacia el campo de 
edición. 

Continúe hasta que todos los caracteres necesarios estén en su sitio. 

2. Pulse la tecla de función Aceptar. 

 Nota Si pulsa la tecla de función Cancelar se cerrará la pantalla de entrada de 
texto sin realizar ningún cambio.  

 Nota La tecla de función de retroceso se puede utilizar para eliminar errores.  
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Edición de campos numéricos 

Para editar el valor de un campo numérico, resalte el elemento. 

 

Aparecerá un cuadro llamado Editar valor. Teclee en números con el 
teclado numérico, tomando nota de toda la información, como los límites 
que aparezcan en el cuadro Editar valor. 

Pulse Enter cuando haya finalizado la entrada numérica, o Cancelar para 
terminar la entrada numérica y cerrar el cuadro Editar valor sin realizar 
ningún cambio. 

Cuando configure una página que requiera varias entradas numéricas (por 
ejemplo, una página de estándares), pulse la tecla de función Aceptar si la 
página está completa o C para cerrar la página sin realizar ningún cambio. 
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Menús emergentes 

Utilice las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para desplazarse con el fin 
de resaltar su opción del menú y, a continuación, pulse Enter para confirmarla. 

He aquí un ejemplo de un cuadro emergente: 

 

 
 

Operaciones de archivo 

Puede almacenar archivos en la biblioteca del instrumento o en un disquete. 
Puede ver, tener acceso y mantener el contenido de la biblioteca en cualquier 
momento. Para ello, pulse el botón Biblioteca del teclado del instrumento. 

 Acceder a la biblioteca o al disco desde el menú principal: 

1. Resalte el campo necesario utilizando las teclas de flecha hacia 
arriba y hacia abajo y pulse Enter. 

2. Elija la operación necesaria del menú. 
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3. Pulse Enter. 

Las teclas de función Cargar método y Guardar método están 
disponibles en las páginas de parámetros de la aplicación. Las teclas de 
función Guardar resultados se encuentran disponibles en todas las 
páginas de resultados. 

 Nota Si está seleccionada una tecla Cargar función, la página Biblioteca se 
desactivará mostrando los archivos adecuados para el contexto actual.  

4. Pulse la tecla de función Disco/Biblioteca para mostrar el contenido 
del disco, si fuera necesario. 

 

5. Resalte el archivo necesario con las teclas de flecha hacia arriba y hacia 
abajo y, a continuación, pulse la tecla de función Cargar archivo. 
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 Guardar un método: 

Cuando está seleccionada la tecla de función Guardar método, se abre el 
diálogo Guardar con el nombre de archivo resaltado listo para realizar una 
entrada. 

Parámetro Función 

Nombre de archivo Permite al usuario especificar un nombre de archivo. 
Cuando haya especificado un nombre de archivo, pulse la 
tecla de función Aceptar.* 

SmartStart  Permite al usuario colocar este método en el menú 
SmartStart cuando éste está establecido como página de 
inicio.  

Nombre del método Permite al usuario especificar el nombre del método 
(opcional). 

Unidad Permite al usuario seleccionar si el método se guarda en 
el disco o en la biblioteca del instrumento. 

* Pulse la tecla de función Guardar (disponible tras especificar un nombre de archivo) 
para guardar, o Borrar para salir sin guardar. 

 
 
Aplicación de barrido 

Siga estos pasos para ejecutar una aplicación de barrido: 

1. Inicie la aplicación de barrido. 

Para ello, resalte Barrido en la página Menú principal y pulse Enter.  

Se abrirá la página de método de barrido. El menú puede contener más 
elementos de los mostrados en el ejemplo, dependiendo de la forma en 
que el software esté configurado y de los accesorios instalados. 
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2. Configure el método. 

Parámetro Función 

Tipo de barrido Ofrece dos posibilidades: Estándar e Intelliscan.  

Cuando está seleccionada la opción Estándar, el usuario 
puede especificar una velocidad de barrido. 

Cuando está seleccionada la opción Intelliscan, el 
elemento Velocidad se utiliza para seleccionar el modo 
Intelliscan, que también determina el intervalo de los 
datos. 

Tabla de picos Configura una tabla de picos para operaciones de pico 
que se realicen en tiempo de ejecución.*  

Máxima de gráfico Especifica los valores máximos para el eje y del gráfico.* 

Mínimo de gráfico Especifica los valores mínimos para el eje y del gráfico.* 

Suavidad Selecciona el grado de suavidad necesario en tiempo de 
ejecución.* 

UVcalc  Consulte “Uso de UVcalc”. 

*Estas operaciones están igualmente disponibles como manipulaciones 
posteriores a su ejecución. 

 

3. Configure los métodos de accesorios necesarios (sólo si está 
instalado el accesorio Smart). 
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4. Guarde el método. 

Para guardar el método en la biblioteca del instrumento o en un disco, 
pulse la tecla de función Guardar método y siga las instrucciones de la 
pantalla. 

5. Cargue un método de la biblioteca del instrumento o del disco. 

Para ello, pulse la tecla de función Cargar método o pulse Biblioteca.  

6. Elimine las muestras no deseadas del compartimiento de muestra. 

7. Inserte una referencia idónea, si fuera necesario, y cierre la tapa del 
compartimiento de muestra. 

8. Pulse Cero para medir una línea de base. 

9. Abra la tapa del compartimiento de muestra e inserte la muestra y, a 
continuación, cierre la tapa. 

10. Pulse Run. 

Aparecerá la página Barrido de gráfico. 

11. Pulse la tecla de función Manipular para abrir el menú Manipular y 
elija la manipulación posterior a la ejecución que necesite. 
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Por ejemplo, pulse la tecla de función Ver resultados para ver los 
resultados de las operaciones de la Tabla de picos o las manipulaciones 
posteriores a la ejecución. 
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12. Guarde los resultados en la biblioteca del instrumento o en un disco. 

Para ello, pulse la tecla de función Guardar resultados de la página 
Barrido de gráfico. 
 

Aplicación de método fijo 

Siga estos pasos para ejecutar una aplicación de método fijo: 

1. Resalte Fijo en el menú principal y pulse Enter. 

Se abrirá la página Método fijo. El menú puede contener más 
elementos de los mostrados en el ejemplo, dependiendo de la forma en 
que el software esté configurado y de los accesorios instalados. 
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2. Resalte cada parámetro y pulse Enter. 

Parámetro Función 

Modo de datos Cambia entre %T y ABS. 

Nombre del método Permite al usuario especificar un nombre de método. 

Selección de longitud 
de onda* 

Permite al usuario seleccionar las mediciones de 
longitud de onda Individual, Múltiple o Serial. 

Longitud(es) de onda Establece la(s) longitud(es) de onda en las que se 
han realizado mediciones. 

Cambio de lámpara Permite al usuario seleccionar entre lámparas de 
deuterio, automática (el instrumento utiliza la 
lámpara de deuterio o de tungsteno para ejecutar la 
longitud de onda seleccionada) y de tungsteno. 

Ancho de banda Establece el ancho de banda espectral. 

Integración Permite al usuario determinar la hora de integración 
(medición). 

Temporizadores Habilita hasta cuatro temporizadores de cuenta atrás 
que se incorporan a la secuencia del método. Un 
título de temporizador permite al usuario especificar 
la acción (por ejemplo, batir, hervir) asociada con el 
temporizador. Al final del período de temporizador, el 
programa puede continuar con el paso siguiente o 
detenerse aguardando una acción. Los 
temporizadores pueden ser de un solo uso o de uso 
múltiple. 

UVcalc  Consulte “Uso de UVcalc”. 

*Selección de longitud de onda: Utilice la siguiente tabla como guía 
para elegir una de las tres opciones de longitud de onda: 

Seleccione esta 
longitud de onda… Para hacer esto….. 

Longitud de onda 
individual 

Mida cada muestra con una sola longitud de onda (la 
misma para cada muestra). 

Longitud de onda 
múltiple 

Mida cada muestra con hasta 20 longitudes de onda 
(la misma para cada muestra). 

Longitud de onda serial Mida hasta 9 muestras con una sola longitud de onda 
(diferente para cada muestra). 
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3. Cargue un método de la biblioteca del instrumento o del disco. 

Pulse la tecla de función Cargar método y siga las instrucciones en 
pantalla. Para guardar el método en la biblioteca o en un disco, pulse la 
tecla de función Guardar método y siga las instrucciones de la pantalla. 

4. Despeje los haces o inserte referencias adecuadas y cierre la tapa del 
compartimiento de muestra. 
 

5. Pulse Cero para poner en cero el instrumento. 

6. Abra la tapa del compartimiento de muestra e inserte las muestras. 

7. Cierre la tapa del compartimiento de muestra y pulse Run. 

8. Pulse la tecla de función Ver resultados para ver la tabla de 
resultados fijos. 

 

En esta página, puede guardar los resultados en la biblioteca del 
instrumento o en un disco. 
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Aplicación de cuantificación 

Siga estos pasos para ejecutar una aplicación Quant (Cuantificar): 

1. Inicie la aplicación Quantitation (Cuantificación) y pulse Enter. 

 

Se abrirá la página del método de cuantificación.  

El menú puede contener más elementos de los mostrados en el ejemplo, 
dependiendo de la forma en que el software esté configurado y de los 
accesorios instalados. 

2. Configure el método y pulse Enter. 

Resalte cada parámetro sucesivamente. Esto hará que el elemento 
cambie entre los dos valores, abra un menú o abra un cuadro de 
entradas numéricas. 

• Hay disponibles siete modos de datos diferentes. 

• El número de longitudes de onda necesario dependerá del modo de 
datos. 
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• Resalte Estándares y pulse Enter para abrir la página Entrada de 
estándares. Especifique la concentración de cada estándar. Pulse la tecla 
de función Aceptar cuando haya especificado todos los estándares. 

• Puede que haya 1, 2 ó 3 réplicas por estándar. 

• Normalmente, la opción Medir estándares está establecido en Sí. Si 
está establecido en No, los valores de absorbancia podrán 
especificarse manualmente. 

• El mínimo de estándares necesario dependerá del ajuste de curva. 
 
Lineal:   2 
Lineal mediante 0: 1 
Cuadrático:  3 
Cuadrático mediante 0: 2 
 
Normalmente, una calibración contiene más que el mínimo de 
estándares. 

• Si fuera necesario, puede utilizar las ecuaciones de UVcalc y los 
temporizadores. 

3. Pulse la tecla de función Cargar método para cargar un método 
previamente guardado en la biblioteca del instrumento o en un 
disco. 

4. Despeje los haces o inserte los espacios en blanco adecuados y cierre 
la tapa del compartimiento de muestra. 

5. Pulse Cero para poner en cero el instrumento. 

6. Pulse la tecla de función Calibrar. 

Siga las instrucciones en pantalla, que dependerán de si un 
programador de celdas está en uso y del número de estándares y 
réplicas. 
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7. Vea el gráfico y las estadísticas. 

Esto se lleva a cabo cuando la calibración haya finalizado. Cambie el 
ajuste de curva si fuera necesario. 

8. Pulse la tecla de función Guardar método para guardar el método 
calibrado en la biblioteca del instrumento o en un disco. 

9. Pulse Run para analizar muestras mediante el método de 
cuantificación calibrado. 

10. Pulse la tecla de función Ver resultados para ver la tabla de 
resultados. 

Las teclas de función de la página Cuantificar resultados le permiten 
guardar los resultados en la biblioteca del instrumento o en un disco, o 
borrar la tabla de resultados dejándola lista para un nuevo lote de muestras. 
 

Aplicación de cinética 

Siga estos pasos para ejecutar una aplicación de cinética: 

1. Inicie la aplicación Kinetics (Cinética) y pulse Enter. 

 

Se abrirá la página Método cinético.  
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El menú puede contener más elementos de los mostrados en el ejemplo, 
dependiendo de la forma en que el software esté configurado y de los 
accesorios instalados. 

 Nota El diseño y la composición de la página Método cinético dependerá del 
modo de medición seleccionado.  

Parámetro Descripción 

Cinética en serie Cada muestra se mide en la longitud de onda 
especificada para el tiempo de medición total 
especificado. 

Longitud de onda 
múltiple 

La absorbancia de cada muestra se mide en dos 
longitudes de onda para el tiempo de medición total 
especificado. El tiempo de ciclo especifica el 
intervalo entre mediciones con la misma longitud de 
onda. 

Diferencia La absorbancia de cada muestra se mide en dos 
longitudes de onda para el tiempo de medición total 
especificado y la diferencia calculada. El tiempo de 
ciclo es el intervalo entre mediciones con la misma 
longitud de onda. 

Cinética en paralelo Sólo disponible con el cambiador de celdas. La 
absorbancia de cada muestra se mide cada vez con 
el número especificado de ciclos. El tiempo de ciclo 
es el intervalo entre mediciones de la misma celda. El 
tiempo de medición total se calcula a partir del 
número de ciclos y del tiempo de ciclo, y no es 
editable en el modo Cinética en paralelo. 

 

2. Configure el método y pulse Enter. 

Resalte cada parámetro sucesivamente. Esto hará que el elemento 
cambie entre los dos valores, abra un menú o abra un cuadro de 
entradas numéricas. 

 Hora(s) de intervalo Hora(s) de integración 

Evolution 300 0,02 (mín.) 
999,99 (máx.) 

0,01 (mín.) 
999,99 (máx.) 

Evolution 600 0,13 (mín.) 
999,99 (máx.) 

0,03 (mín.) 
999,99 (máx.) 
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• Especifique una longitud de onda en el modo En serie o En 
paralelo. Los modos Longitud de onda múltiple o Diferencia 
requieren dos longitudes de onda. Resalte la línea de longitud de 
onda y pulse Enter. Teclee la longitud de onda necesaria y pulse 
Enter. 

• Especifique el tiempo de medición total en los modos En serie, 
Longitud de onda múltiple y Diferencia. En el modo En paralelo, 
aparece el tiempo de medición total pero no se puede editar. 

• En los modos Longitud de onda múltiple, Diferencia y En paralelo, 
escriba el tiempo de ciclo. 

• Si es necesario un plazo entre el inicio de la ejecución y la primera 
medición, especifíquelo. 

• Seleccione si mostrar los valores absolutos de la absorbancia o el 
cambio de la absorbancia relativo a la medición inicial. Si selecciona 
Absorbancia relativa, aparecerá un elemento de menú adicional para 
establecer la inclinación positiva o negativa. 

• Configure la opción Máxima de gráfico y Mínima de gráfico para 
que contenga el rango de absorbancia esperado. Si fuera necesario, 
puede volver a configurar el gráfico después de la ejecución. 

• Especifique un factor y unidades, en caso pertinente. 

• La suavidad puede especificarse en tiempo de ejecución o aplicarse 
después de la ejecución. 

• Guarde el nuevo método en la biblioteca del instrumento o en el 
disco. Pulse la tecla de función Guardar método y complete el 
diálogo de guardado cuando sea necesario. 
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3. Cargue un método guardado anteriormente desde la biblioteca del 
instrumento o desde el disco. 

Pulse la tecla de función Cargar método, seleccione el archivo necesario 
y cárguelo. 

4. Despeje los haces o inserte los espacios en blanco adecuados y cierre 
la tapa del compartimiento de muestra. 

5. Pulse Cero. 

6. Cargue el portaceldas, inicie las reacciones según proceda y cierre la 
tapa del compartimiento de muestra. 

7. Pulse Run. 

El método se ejecutará y la absorbancia de la(s) muestra(s) quedará 
fijada en el Gráfico de tasas. 

Cuando esté seleccionada la tecla de función Pausa, la recogida de datos 
se detendrá pero el reloj seguirá en ejecución. Cuando se seleccione de 
nuevo la tecla de función Pausa, se reanudará la recogida de datos. 
Habrá un espacio en el Gráfico de cinética para la duración de cada 
pausa. En Velocidad de reacción en paralelo, la pausa no surtirá efecto 
hasta que el ciclo actual de mediciones no haya finalizado. 

8. Pulse la tecla de función Manipular para acceder al menú 
Manipular. 

9. Vuelva a escalar, suavizar o cambiar la pantalla de absorbancia, si 
fuera necesario. 

Seleccione Original para volver a los datos sin manipular. 

10. Configure los cálculos de tasas. 

La sección permite colocar un máximo de 5 marcadores en el gráfico 
que definan hasta 4 intervalos de tiempo contiguos sobre los que 
calcular las estadísticas de tasas. 

Cuando haya colocado los marcadores, pulse la tecla de función para 
salir del Modo Sección. 
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11. Pulse la tecla de función Ver resultados para ver los resultados de 
los cálculos de tasas realizados con Sección. 

Las teclas de función de la página Resultados le permiten guardar los 
resultados en la biblioteca del instrumento o en el disco. 

12. Pulse la tecla de función Guardar resultados para guardar los 
resultados en la biblioteca del instrumento o en un disco. 
 

Aplicación de multicomponentes 

Siga estos pasos para ejecutar una aplicación de multicomponentes (MCA): 

1. Inicie el análisis de multicomponentes y pulse Enter. 

 

Se abrirá la página de método MCA.  

El menú puede contener más elementos de los mostrados en el ejemplo, 
dependiendo de la forma en que el software esté configurado y de los 
accesorios instalados. 
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2. Configure los parámetros del método. 

Parámetro Función 

Medir estándares Utilice Enter para cambiar de Sí a No y viceversa.  

Sí: Especifique los ID de los estándares y las 
concentraciones en la tabla de estándares. Después de 
pulsar la tecla de función Calibrar, se pedirá al usuario 
que mida cada estándar. 

No: Resalte el primer ID estándar de la tabla de 
estándares y pulse Enter.  
La página Biblioteca se abrirá mostrando los archivos de 
resultados. FXD disponibles. Resalte el archivo de 
resultado de longitud de onda múltiple Fijo necesario y 
pulse la tecla de función Cargar archivo. Los parámetros 
del método se establecerán en los utilizados para medir el 
primer estándar y no podrán cambiarse.  
Todos los estándares siguientes deberán haberse medido 
con exactamente el mismo método. Cada archivo debe 
contener datos para una sola muestra. Utilice Borrar 
resultados entre mediciones fijas. 

Estándares Transfiere a la página de estándares de MCA.  

Cuando Medir estándares = Sí, especifique un ID y una 
concentración para cada estándar. 

Cuando Medir estándares = No, cargue los estándares según 
lo descrito anteriormente y especifique una concentración 
para cada estándar. 

Longitudes de onda Cuando Medir estándares = Sí, especifique las longitudes de 
onda a las que se medirán los estándares y las muestras. 
Las longitudes de onda pueden especificarse a partir de un 
barrido. 

Cuando Medir estándares = No, las longitudes de onda 
utilizadas están definidas por el método estándar. 

 

 Nota Debe especificarse al menos una longitud de onda para cada estándar. Elija 
las longitudes de onda en las cuales existen diferencias significativas entre 
estándares.  

3. Despeje los haces o inserte los espacios en blanco adecuados y cierre 
la tapa del compartimiento de muestra. 

4. Pulse Cero. 
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5. Pulse la tecla de función Calibrar. 

Cuando Medir estándares = Sí, se le pedirá que mida cada estándar a su 
debido tiempo. 

Cuando Medir estándares = No, la calibración se calculará a partir de 
los estándares que se hayan especificado. 

6. Guarde el método calibrado en la biblioteca del instrumento o en 
un disco. 

Se puede cargar un método anteriormente calibrado desde la biblioteca 
del instrumento o un disco. 

Si hay presente una calibración válida y pulsa Run, la absorbancia de la 
muestra se medirá en cada una de las longitudes de onda especificadas 
en el método. La concentración de cada componente se calcula así 
desde la calibración. 

7. Pulse la tecla de función Ver resultados para ir a la página 
Resultados de MCA. 

Las flechas hacia arriba y hacia abajo se pueden utilizar para ver los 
resultados anteriores/siguientes. 

8. Pulse la tecla de función Guardar resultados para guardar los 
resultados en la biblioteca del instrumento o en un disco. 
 

Pruebas biológicas 

Siga estos pasos para ejecutar pruebas biológicas: 

El menú le permite desplazarse entre las cuatro aplicaciones principales.  

Para ejecutar alguna de las pruebas biológicas disponibles, resalte Pruebas 
biológicas en el menú principal y pulse Enter. 
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 Ejecutar una prueba de ácido nucleico: 

1. Elija Pruebas de ácido nucleico y pulse Enter. 

2. Resalte Pruebas de ácido nucleico y pulse Enter. 

 

Elija la prueba necesaria en el submenú Pruebas de ácido nucleico. 

La página de prueba relevante se abrirá. El contenido y el diseño de la 
página dependerán de la prueba seleccionada, el modo en que está 
configurado el software y los accesorios instalados. 
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3. Configure los parámetros del método. 

Los valores de longitud de onda y factor contenidos en el método son 
valores reconocidos establecidos en la bibliografía especializada. Los 
valores se pueden editar, si fuera necesario. 

4. Resalte Corrección de longitud de onda de referencia y pulse Enter 
para activar/desactivar. 

Cuando está activada, la longitud de onda de referencia se agrega a la 
lista de parámetros. 

5. Resalte Mostrar proteína y pulse Enter para activar Sí/No. 

Cuando la opción seleccionada sea Sí, se mostrarán los factores de la 
proteína. 

6. Edite el Multiplicador de diluciones, si fuera necesario. 

7. Edite la opción Unidades, si fuera necesario. 

8. Cuando utilice un método ADN con barrido, pulse la tecla de 
función Configurar barrido. 
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De esta forma accederá a la página Configurar barrido desde la que 
podrá editar las longitudes de onda de inicio y detención. 

Si el método se ha editado, puede estar guardado en la biblioteca del 
instrumento o en un disco. Deberá utilizar un nombre de archivo 
diferente. 

9. Despeje los haces o inserte los espacios en blanco adecuados y cierre 
la tapa del compartimiento de muestra. 

10. Pulse Cero. 

Aparecerá el mensaje “Measuring Baseline” (Midiendo línea de base). 

11. Inserte la muestra en el portaceldas y cierre la tapa del 
compartimiento de muestra. 

12. Pulse Run. 

Aparecerá el mensaje “Measuring Sample” (Midiendo muestra). 

 Nota DEBE utilizar las celdas de cuarzo para todas las mediciones de ADN. Las 
celdas de cristal o plástico no son adecuadas porque no transmiten las 
longitudes de onda utilizadas.  

La página de resultados contiene los resultados de los cálculos y el 
barrido en caso necesario. 
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13. Pulse la tecla de función Guardar resultados para guardar los 
resultados en la biblioteca del instrumento o en un disco. 

 

 Ejecutar una prueba de proteína: 

1. Resalte Pruebas biológicas en la página Menú principal y pulse Enter. 

 

Se abrirá el submenú Pruebas biológicas. 

2. Resalte Pruebas de proteína y pulse Enter. 

 

Elija la prueba necesaria en el submenú Pruebas de proteína. La página 
de prueba relevante se abrirá. El contenido y el diseño de la página 
dependerán de la prueba seleccionada, el modo en que está configurado 
el software y los accesorios instalados. 

Los parámetros de método son valores documentados y publicados en 
la bibliografía especializada. Los parámetros pueden editarse en caso 
necesario. 
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La tabla de estándares contiene concentraciones recomendadas pero se 
pueden editar en caso necesario. 

3. Edite la opción Unidades y especifique los límites máximo/mínimo, 
en caso necesario. 

4. Resalte Estadísticas y pulse Enter para pasar de activado a 
desactivado y viceversa. 

5. Prepare los estándares. 

Idealmente la proteína utilizada para la preparación de los estándares es 
estructuralmente similar a la incógnita. De manera alternativa, la 
albúmina de suero bovino o las inmunoglobulinas se utilizan 
normalmente como estándares de proteína. 

6. Despeje los haces o inserte los espacios en blanco adecuados y cierre 
la tapa del compartimiento de muestra. 

7. Pulse Cero. 

Aparecerá el mensaje “Zeroing” (Poniendo en cero). 

8. Pulse la tecla de función Calibrar y siga las instrucciones de la 
pantalla para realizar la calibración. 

9. Guarde el método calibrado en la biblioteca del instrumento o en 
un disco, utilizando un nuevo nombre de archivo. 

 Nota Se puede cargar un método anteriormente calibrado desde la biblioteca del 
instrumento o un disco. Pulse la tecla de función Cargar método.  

10. Una vez encontrado el método calibrado, coloque la muestra en el 
portaceldas y cierre la tapa del compartimiento de muestra. 

11. Pulse Run. 

Los resultados se verán en la página de resultados. 
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 Nota DEBE utilizar celdas de cuarzo para todos los métodos Direct UV 260, 
Direct UV 280 y Warburg-Christian. Las celdas de cristal o plástico no son 
adecuadas porque no transmiten totalmente en las longitudes de onda 
utilizadas.  

12. Guarde los resultados. 

Pulse la tecla de función Guardar resultados de la página Resultados. 

 Medir el crecimiento de las celdas: 

La medición del crecimiento de celdas utiliza la absorbancia a 600 mm para 
indicar el progreso del crecimiento de las celdas de una muestra. El 
instrumento no realiza ningún cálculo o gráfico de los datos. 

1. Resalte Pruebas biológicas en la página Menú principal.  

 

Se abrirá el submenú Pruebas biológicas. 

2. Seleccione Crecimiento de celdas y pulse Enter. 
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Se abrirá la página de muestra relevante. El contenido y el diseño de la 
página dependerán del modo en que está configurado el software y de 
los accesorios instalados. 

3. Despeje los haces o inserte los espacios en blanco adecuados y cierre 
la tapa del compartimiento de muestra. 

4. Pulse Cero. 

Aparecerá el mensaje “Zeroing” (Poniendo en cero). 

5. Coloque la(s) incógnita(s) en las posiciones de celda correctas y 
cierre la tapa del compartimiento de muestra. 

6. Pulse Run. 

El número de muestra y la absorbancia aparecen en la página de 
resultados. 
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 Usar la calculadora de oligos: 

La calculadora de oligonucleótidos determina los siguientes datos para una 
secuencia básica especificada: 

• Número de bases 

• Contenido de cromatografía de gas porcentual 

• Peso molecular 

• Absortividad (coeficiente de extinción)  

• Factor de conversión que se utilizará en las mediciones de 
oligonucleótidos 

• Tm para oligos de hasta 20-mers, ADN, híbridos de ADN e híbridos de 
ARN-ARN 

1. Resalte Pruebas biológicas en la página Menú principal. 

 

Se abrirá el submenú Pruebas biológicas. 

2. Seleccione Calculadora de oligos y pulse Enter. 
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Se abrirá la página Calculadora de oligos. 

3. Especifique una secuencia básica. 

Deberá especificar una secuencia básica antes de ejecutar los cálculos de 
oligonucleótido. 

 

Cuando aparezca la pantalla de secuencia básica, pulse las teclas de 
flecha hacia la derecha y la izquierda para seleccionar la base necesaria. 
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4. Repita estos pasos hasta que haya especificado toda la secuencia básica. 

 

El número mostrado de bases, el % de contenido GC, el peso molecular 
del ADN, la absortividad (coeficiente de extinción) del ADN y el factor se 
actualizarán a medida que se vaya agregando una nueva base a la secuencia. 

5. Pulse la tecla de función Cálculo de Tm para ver la calculadora de 
punto de fusión. 
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6. Resalte el parámetro que vaya a cambiar y pulse Enter. 

Aparecerá un menú emergente. Aquí tiene un ejemplo: 

 

Después de haber establecido todos los parámetros correctamente, 
aparecerá el conjunto relevante de predicciones de puntos de fusión. 
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Uso de UVcalc 
UVcalc permite incorporar cálculos personalizados a los métodos Barrido, 
Fijo y Cuantificar. 

1. Resalte UVcalc en la página de la aplicación seleccionada y pulse 
Enter. 

 

Se abrirá la página de selección de la ecuación. 
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2. Resalte la ecuación que vaya a editar (Equation 1 si empieza un 
cálculo de UVcalc) y pulse Enter. 

 

Se abre la página de entrada de ecuaciones para la ecuación 
seleccionada, con la línea Fórmula resaltada. 

3. Pulse Enter para editar la fórmula. 

Se abre la página de la fórmula. 
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Una fórmula puede contener cualquier combinación de los siguientes 
elementos: 

Medición: Elija entre sólo una vez y repetida. 

Factor: Elija entre fijo o especificado por el usuario en tiempo de 
ejecución. 

Resultado: Un resultado transferido de los paréntesis de una ecuación 
de UVcalc. Se admiten paréntesis anidados. 

Operadores: Se pueden utilizar los espacios de sumar, restar, 
multiplicar y dividir, si fuera necesario. 

4. Utilice las teclas de flecha para mover el resaltado al elemento 
necesario y pulse Enter. 

Se pondrán a su disposición más opciones cuando sean necesarias. Las 
teclas de función y flecha hacia atrás se pueden utiliza para editar la 
ecuación. 

5. Cuando esté configurada la ecuación, pulse la tecla de función 
Aceptar. 

 

El botón Cancelar le permitirá salir sin realizar cambios. 
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6. Agregue un título a la ecuación, si lo desea. 

En la página Entrada de ecuación puede especificar un título para la 
ecuación, unidades para los resultados y permitir que el resultado se 
pruebe para establecer si entra dentro de los límites definidos. Aquí 
tiene un ejemplo: 

 

En cada caso, resalte el elemento y pulse Enter. A continuación, 
especifique la prueba y, o también, los números de la forma habitual. 
 

Pruebas de verificación de instrumento 

El menú puede contener menos elementos de los mostrados, dependiendo 
de los accesorios instalados. 

 Nota Encienda el instrumento al menos una hora antes de iniciar las pruebas de 
cualificación del rendimiento.  

1. En la página Menú principal, pulse la tecla de función Utilidades. 

2. Resalte Verificación de instrumento y pulse Enter. 
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3. Resalte la(s) muestra(s) necesarias y pulse la tecla de función 
Seleccionar/Deseleccionar para seleccionarla(s).  

Aquí tiene un ejemplo: 

 

4. Pulse Run después de realizar la(s) selección(es). 

 Nota La prueba de derivación tardará al menos una hora.  
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5. Pulse la tecla de función Resumen para volver a la página 
Verificación de instrumento. 

 

6. Pulse la tecla de función Guardar resultados para guardar los 
resultados actuales en la biblioteca o en un disco. 

Los resultados anteriores pueden cargarse utilizando la tecla de función 
Cargar resultados o utilizando los elementos de menú de la biblioteca o 
el disco en la página Menú principal. 

Podrá disponer de más pruebas cuando esté instalado el accesorio de 
verificación de instrumento (CVC o lámpara de mercurio). Consulte el 
manual del accesorio correspondiente. 
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VISIONsecurity y VISIONpro 
En esta sección se proporciona una breve introducción a las funciones de 
VISION. Para obtener información más detallada, consulte todo el sistema 
de ayuda en línea del CD de VISION. 

 o  

Para iniciar VISION, puede: 

• Hacer doble clic en el icono de VISION del escritorio de Windows; 

• Seleccionar Inicio > Programas > VISIONpro > VISIONpro; o 

• Inicio > Programas > VISIONsecurity > VISIONsecurity  
según corresponda. 

De manera predeterminada, VISION utilizará el puerto Com 1 del equipo. 
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Mantenimiento 

En este capítulo se proporciona información importante sobre cómo 
mantener el espectrofotómetro. Los temas explicados son los siguientes: 
 

Mantenimiento de rutina 
La información ofrecida en esta sección sólo trata aquellas piezas de 
mantenimiento o servicio que el usuario puede manipular de manera 
segura. El trabajo distinto al aquí detallado debería llevarlo a cabo un 
ingeniero de servicio formado por Thermo Fisher Scientific. 

• El interior debería mantenerse tan libre de polvo como sea posible. 

• El compartimiento de muestra se debe limpiar regularmente. 

• Limpie las sustancias químicas derramadas de inmediato. 
 

Limpieza exterior del instrumento 
El compartimiento de muestra y el exterior del instrumento se pueden 
limpiar periódicamente de la siguiente forma: 

  Precaución No permita que entre humedad en el instrumento.  

1. Apague el espectrofotómetro y desconecte la fuente de alimentación 
eléctrica de CA. 

2. Con un paño sin pelusas mojado en una ligera solución de agua y 
detergente, limpie la superficie exterior del instrumento según sea 
necesario. 

3. Enjuáguelo con un paño mojado en agua natural. 

4. Seque la superficie con otro paño. 
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Impresora interna 
Algunos instrumentos disponen de una impresora interna instalada en 
fábrica. Mantenga el papel almacenado a temperatura ambiente, alejado de 
la luz. En Thermo Fisher Scientific dispone de papel de repuesto. 

Para cambiar el papel de la impresora interna: 

1. Abra la carcasa de la impresora. 

Para ello, levante la cubierta y sáquela de la pantalla. 

 

2. Gire la palanca de liberación del papel 90°, hacia la pantalla. 

3. Introduzca el papel, con la parte brillante hacia abajo, en la ranura 
de entrada. 

Asegúrese de que el papel sale correctamente por la impresora y que 
aproximadamente 10 cm (4 pulgadas) han salido en blanco. 
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4. Coloque la palanca de liberación del papel de nuevo en su sitio. 

5. Vuelva a colocar la carcasa de la impresora. 
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Fuentes de luz (sólo Evolution 600) 
Las lámparas de tungsteno-halógeno y deuterio se ponen muy calientes 
mientras el instrumento está en funcionamiento. Antes de extraer cualquier 
lámpara, apague el instrumento y déjelo enfriar durante 15 minutos. 

CAUTION
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  Peligro Evite el peligro de electrocución. Apague siempre el espectrofotómetro y 
desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente o de la caja de 
enchufes.  

  Advertencia Los siguientes procedimientos de sustitución de lámparas requieren la 
extracción de la cubierta del área de la lámpara. El funcionamiento del 
instrumento con la cubierta de la óptica extraída expone al operario y a 
otros observadores a la radiación ultravioleta, lo que puede dañar los ojos y 
producir quemaduras en la piel. Todo el personal de la zona debe llevar gafas 
de seguridad protectoras que absorban los rayos ultravioleta.  
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Lámpara de deuterio 

La radiación ultravioleta de una lámpara de deuterio puede dañar la piel y 
los ojos. Vea siempre la lámpara a través de gafas protectoras que absorban 
los rayos ultravioletas. 

1. Apague el espectrofotómetro y desconéctelo del enchufe de CA. 

  Precaución Deje enfriar el instrumento al menos durante 15 minutos antes de extraer la 
cubierta protectora.  

2. Extraiga la cubierta posterior. 

3. Retire la bombilla quemada de su receptáculo. 

a. Con un destornillador hexagonal de 2,5 mm, gire los tornillos dos 
vueltas en sentido opuesto al de las agujas del reloj. 

b. Gire la lámpara y tire hacia arriba hasta sacarla de la carcasa. 

c. Desconecte el conector en línea. 

4. Inserte la lámpara nueva. 

  Precaución No toque nunca la bombilla con los dedos. El aceite de la piel puede hacer 
que la bombilla se queme rápidamente o que explote.  

a. Conecte el conector en línea. 

b. Coloque la lámpara en su carcasa alineando los tornillos 
hexagonales. 

c. Con un destornillador hexagonal de 2,5 mm, apriete los tornillos. 

5. Vuelva a colocar la cubierta posterior. 

6. Conecte el espectrofotómetro al enchufe de CA y encienda el 
interruptor de alimentación. 

 Nota Las horas y la energía (si es el caso) de la lámpara deberán restablecerse 
desde el software de control.  
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Lámpara de tungsteno-halógeno 

Vea siempre la lámpara a través de gafas protectoras que absorban los rayos 
ultravioletas. 

1. Apague el espectrofotómetro y desconéctelo del enchufe de CA. 

  Precaución Deje enfriar el instrumento al menos durante 15 minutos antes de extraer 
las cubiertas protectoras.  

2. Extraiga la cubierta posterior. 

3. Retire la bombilla quemada de su receptáculo. 

Antes de extraerla, observe la orientación del casquillo de la lámpara. 

a. Con una llave inglesa hexagonal de 2,5 mm, afloje los dos tornillos 
de seguridad. 

b. Sosteniendo el casquillo de la lámpara por las lengüetas de montaje, 
extraiga la brida de resorte de cobre. 

c. Saque la lámpara de tungsteno-halógeno del casquillo. 

4. Inserte la bombilla nueva. 

  Precaución No toque nunca la bombilla con los dedos. El aceite de la piel hará que la 
bombilla se queme rápidamente o que explote.  

a. Sosteniendo el casquillo por las lengüetas de montaje, inserte las 
patillas de la bombilla en el casquillo. 

b. Vuelva a colocar la brida de resorte de cobre. 

c. Coloque el casquillo de la lámpara asegurándose de que la 
orientación es correcta. 

d. Alinee los tornillos de seguridad y apriételos con un destornillador 
hexagonal. 

5. Vuelva a colocar la cubierta posterior. 
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6. Conecte el espectrofotómetro al enchufe de CA y encienda el 
interruptor de alimentación. 

 Nota Las horas y la energía (si es el caso) de la lámpara deberán restablecerse 
desde el software de control.  

 

Lámpara de mercurio (Evolution 300 y Evolution 600) 

Consulte la guía del usuario de accesorios para obtener instrucciones sobre 
cómo sustituir la lámpara de mercurio. 
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