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CAPÍTULO 1

Procedimientos de instalación

ATENCIÓN
Antes de utilizar el sistema, consulte la Guía de descripción general de sistema
de análisis farmacéutico PA 800 Plus para obtener información detallada sobre
el uso y el funcionamiento seguros del sistema.

Introducción
Los procedimientos de instalación descritos se enumeran como sigue. Empiece con el tipo
de detector y luego continúe con los elementos restantes.
• Instalación de detectores de UV o PDA
• Calibración del detector de PDA
• Instalación de filtros de longitud de onda del detector de UV
• Instalación del módulo láser de estado sólido
• Calibración del detector de LIF
• Cartucho del capilar

ADVERTENCIA
Desconecte la alimentación antes de desmontar cualquier instrumento.
Si no lo hace, se pueden producir descargas eléctricas u otras lesiones.

ADVERTENCIA
Los procedimientos de mantenimiento o reparación que no se describen
específicamente en esta guía comportan un riesgo de descargas eléctricas
o lesiones. Consulte la información sobre el mantenimiento adicional a SCIEX.

ADVERTENCIA
No intente anular ninguno de los enclavamientos o mecanismos de seguridad
de los instrumentos.
Guía de mantenimiento del sistema
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Instalación de detectores de UV o PDA
NOTA El siguiente procedimiento describe la instalación de los detectores de UV y PDA. Para conocer
el procedimiento de instalación del cartucho del capilar, consulte Cartucho del capilar.

Para obtener información sobre cómo instalar el detector de LIF, consulte el procedimiento
Instalación del detector de LIF en el sistema PA 800 Plus.
Antes de empezar, necesitará:
• Detector de UV o PDA
• Cable de fibra óptica (el cable de UV tiene 2 extremos y el de PDA tiene 3)
• Módulo óptico fuente de UV instalado

1

Compruebe que la alimentación esté desconectada y que no haya ningún cartucho de capilar
instalado.

2

Levante la puerta de cubierta de cartucho y localice la ubicación de montaje del detector
tal como se muestra en la Figura 1.1 y en la Figura 1.2.

3

Extraiga el detector del paquete y retire los tapones de protección del conector.

4

Coloque el detector en la posición de montaje. Deslice con cuidado el detector hacia atrás
para que haga contacto con el receptáculo de la placa base.

5

Apriete el tornillo de mariposa.

6

Desembale el cable de fibra óptica y retire las cubiertas protectoras de cada extremo
(dos en el cable de UV y tres en el cable de PDA). Asegúrese de conservar las cubiertas
protectoras para almacenar los cables cuando no se utilicen. Conecte el cable al brazo
de sujeción en primer lugar y luego al detector.
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Figura 1.1 Instalación del detector de UV

1. Cubierta de puerta exterior
2. Detector de UV
3. Cable de fibra óptica de dos extremos

4. Barra de sujeción
5. Cartucho del capilar
6. Bloque de interfaz
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Figura 1.2 Instalación del detector de PDA

1. Cubierta de puerta exterior
2. Detector de PDA
3. Cable de fibra óptica de tres extremos

4. Barra de sujeción
5. Cartucho del capilar
6. Bloque de interfaz
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Calibración del detector de PDA
El detector de PDA debe calibrarse tras su instalación, después de cambiar la lámpara u otros
componentes ópticos y cuando sea necesario como parte del mantenimiento.
Calibre el detector de PDA tal como se indica a continuación después de que se haya instalado
el cartucho OpCal:

1

En el menú principal, abra un instrumento configurado con detección de PDA.

2

En el menú Control, seleccione Direct Control. Se abre la ventana Direct Control.
Figura 1.3 Detector de PDA: Direct Control
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3

Seleccione el arcoíris que hay encima de la lámpara. Se abre el cuadro de diálogo
PDA Detector Parameters
Figura 1.4 PDA Detector Parameters

4

Seleccione Calibrate para iniciar la secuencia de calibración. La calibración requiere
aproximadamente dos minutos. No intente acceder al instrumento durante el proceso
de calibración.

Instalación de filtros de longitud de onda del detector de UV
Al realizar la instalación, el sistema PA 800 Plus incluye filtros de 200 nm, 214 nm, 254 nm y 280 nm.
La siguiente sección es para referencia.
Antes de empezar, necesitará:
• Filtros
• Guantes no empolvados (se recomienda que sean de nitrilo o neopreno).

1

Utilizando Direct Control, mueva las bandejas a la posición de carga.
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2

Levante la puerta exterior y luego la puerta de cubierta de cartucho. La puerta de cubierta
de cartucho está a la izquierda del detector de UV, como se muestra en la Figura 1.5.
Figura 1.5 Instalación de filtros de longitud de onda del detector de UV

1. Cubierta de puerta exterior
4. Barra de sujeción
2. Cable de fibra óptica de tres extremos 5. Cartucho del capilar
3. Detector de UV
6. Bloque de interfaz

3

Afloje los dos tornillos de mariposa y levante la barra de sujeción.

Guía de mantenimiento del sistema
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4

Retire el cartucho del capilar del bloque de interfaz.

5

Apague el sistema.

6

Afloje los dos tornillos de mariposa y retire el conjunto de la fuente óptica. Coloque el conjunto
sobre una superficie de trabajo limpia. El conjunto de la fuente óptica se encuentra justo detrás
del bloque de interfaz y cuenta con una empuñadura de barra horizontal, como se muestra
en la Figura 1.6.

7

Quite la cubierta de acceso de la rueda de filtros y gire la rueda de filtros hasta que el filtro
correcto resulte visible (Figura 1.6).
Figura 1.6 Cómo quitar la cubierta de acceso de la rueda de filtros

1. Abra la cubierta por el punto indicado
2. Cubierta de acceso
3. Tornillos de mariposa (2), uno en cada lado

8

Póngase unos guantes no empolvados (se recomienda que sean de nitrilo o neopreno).
Utilice el fórceps para quitar los filtros que desee de la rueda de filtros. Si se tocan
las superficies ópticas de los filtros sin guantes, se dejan rastros de grasa de la piel
que pueden afectar al rendimiento del filtro.
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9

Compruebe cada uno de los filtros de longitud de onda para ver si tienen puntos quemados.
Sustituya los filtros que presenten daños.
Los filtros de UV se estropean con el calor y con el tiempo. Es recomendable comprobar
periódicamente el rendimiento del filtro con un espectrómetro o sustituir los filtros.

10 Inserte el nuevo filtro con la cara reflectante orientada hacia dentro (Figura 1.7).
Figura 1.7 Cómo instalar un filtro nuevo

11 Una vez inspeccionados o sustituidos todos los filtros, vuelva a colocar la cubierta de acceso
de la rueda de filtros.

12 Coloque el conjunto de la fuente óptica en su lugar de montaje. Alinee los dos pasadores guía
superiores y apriete los dos tornillos de mariposa.

13 Reinstale el cartucho del capilar en el bloque de interfaz.
14 Baje la barra de inserción y apriete los dos tornillos de mariposa.
15 Cierre la puerta de cubierta del cartucho.
Guía de mantenimiento del sistema
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16 Conecte la alimentación del sistema y abra el software 32 Karat.
17 Active el modo de administración del sistema seleccionando Tools > Enterprise Login
en la pantalla Enterprise.

18 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de un instrumento y seleccione
Configure > Instrument. El modo de administración del sistema debe estar activado y el usuario

debe tener privilegios de administración de instrumentos para configurar el instrumento.

19 Seleccione Configure en el cuadro de diálogo Configuration del instrumento.
Se abrirá el cuadro de diálogo PA 800 Plus System Configuration (Figura 1.8).
Figura 1.8 Cuadro de diálogo Configuration

20 Arrastre los iconos de detector seleccionados del panel izquierdo al derecho.
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Figura 1.9 Cuadro de diálogo System Configuration

21 En el cuadro de diálogo Filter, introduzca la posición y el tipo de cada uno de los filtros
instalados.
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Láser de estado sólido de 488 nm integrado
ADVERTENCIA
No es seguro utilizar el módulo láser de estado sólido en un sistema CE que
no sea PA 800 Enhanced Protein Characterization System o el Sistema de análisis
farmacéutico PA 800 Plus. El láser de estado sólido de 488 nm consume más
corriente que el módulo de interconexión, que se utilizaba anteriormente con
el láser de iones de argón de 488 nm, y daña los sistemas PA 800 que no sean una
actualización de PA 800 Enhanced Protein Characterization System o el Sistema
de análisis farmacéutico PA 800 Plus. La actualización de PA 800 Enhanced Protein
Characterization System y el Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
incluyen un mazo de cables de mayor potencia asignada para un funcionamiento
seguro con el aumento de corriente.
El láser de estado sólido de 488 nm forma parte del módulo de interconexión en la versión
PA 800 Enhanced y en el nuevo Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus. El láser de estado
sólido solo es compatible con estos dos instrumentos. No obstante, el nuevo módulo láser permite
la conexión de un láser externo.
Antes de instalar el láser de estado sólido, cierre la aplicación del instrumento del software 32 Karat.

ADVERTENCIA
Para evitar posibles descargas eléctricas, apague el instrumento antes
de continuar con la instalación del componente.

Requisitos de instalación
Un técnico de servicio de SCIEX debe realizar la instalación inicial del láser de estado sólido
de 488 nm. Este procedimiento incluye la correcta configuración del láser, la instalación del mazo
de cables actualizado, la configuración del detector de LIF (si es necesario) y la verificación
del funcionamiento, incluidas las funciones de seguridad del sistema.

Instalación del módulo láser de estado sólido
ADVERTENCIA
Para evitar posibles descargas eléctricas, apague el instrumento antes
de continuar con la instalación del componente.
Si está instalado, retire el módulo del detector de UV o PDA del sistema PA 800 Plus. Inserte
el módulo láser de estado sólido y fíjelo apretando a mano los tornillos de mariposa en la parte
frontal del módulo.

Instalación de los filtros del detector de LIF
Antes de instalar el módulo del detector de LIF, instale los filtros y el alojamiento de filtros.
Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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El sistema PA 800 Plus se suministra con un detector de LIF de un solo color. Los filtros instalados
para el canal 1 son un filtro de rechazo de 488 nm y un filtro de emisiones de 520 nm. Para utilizar
el canal 2 se debe realizar un cambio en el detector. Para obtener ayuda para configurar y utilizar
el canal 2, póngase en contacto con SCIEX.
El alojamiento de filtros se encuentra en el lado derecho del detector de LIF y cuenta con dos
soportes de filtros, uno para cada canal del detector. Para ver un diagrama completo del alojamiento
de filtros, consulte la Figura 1.10. Puede utilizar uno o varios filtros en cada soporte de filtros, según
la aplicación y el ancho del filtro. Habitualmente se utilizan dos filtros: un filtro de rechazo
y un filtro de emisiones. El filtro de rechazo impide que la luz láser dispersada pase al detector.
El filtro de emisiones es un filtro pasabanda que solo permite el paso al detector de la señal
fluorescente a una longitud de onda seleccionada.
Según la aplicación y el láser, puede utilizar cualquier filtro estándar de 0,5 pulgadas de diámetro
de 350 nm a 750 nm. El grosor total de los filtros no debe ser superior a 0,350 pulgadas. Para instalar
filtros en el canal 1 del soporte de filtros, consulte la Figura 1.10.
Instalación de un filtro en el alojamiento de filtros

1

Sujete el alojamiento de filtros en la misma orientación que se muestra en la Figura 1.10.
Figura 1.10 Instalación de filtros en el alojamiento de filtros

1. Filtro de hendidura
3. Filtro de emisiones (pasabanda) (vista superior)
2. Filtro de emisiones (pasabanda) (vista inferior)

2

Sujete el filtro con la flecha del borde exterior del filtro apuntando hacia arriba.
NOTA Asegúrese de sujetar los filtros por los bordes.

3

Coloque el filtro con cuidado en el soporte.

Guía de mantenimiento del sistema
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4

Cuando todos los filtros estén en el soporte, inserte el resorte e instale el soporte de los filtros
en la ubicación adecuada (canal 1 o 2) en el alojamiento de filtros.
NOTA Si no hay ninguna flecha en el borde del filtro, mire a ambos lados del filtro para ver qué lado
tiene la superficie más reflectante. El lado más reflectante tiene un borde ancho que se extiende
más allá de la superficie del filtro. Instale el filtro con el lado más reflectante hacia la fuente de luz
(el láser). En la detección de LIF, la luz láser procede del centro del alojamiento de filtros. Mientras
sujeta el alojamiento en la orientación correcta, instale un filtro con la flecha, o el lado reflectante
con el borde más ancho, apuntando hacia arriba (hacia el alojamiento de filtros).

NOTA Si instala un filtro incorrectamente, el rendimiento se degrada aunque parezca que el filtro
funcione bien.

Instalación del alojamiento de filtros en el detector
Inserte el alojamiento de filtros en la abertura del lado derecho del detector. Consulte la Figura 1.11.
Asegúrese de que la esquina enchavetada del alojamiento de filtros esté alineada con la esquina
enchavetada del módulo del detector. Para garantizar la correcta instalación, el alojamiento solo
encaja en la abertura en la orientación que se muestra en la Figura 1.11. Después de cambiar los
filtros, deje que el sistema se estabilice durante 15 minutos antes de usarlo.
Figura 1.11 Instalación del alojamiento de filtros
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Instalación del detector de LIF en el sistema PA 800 Plus
ADVERTENCIA
Para evitar posibles descargas eléctricas, apague el instrumento PA 800 Plus
antes de continuar con la instalación del componente.
Antes de instalar el detector de LIF, extraiga el módulo óptico fuente de UV aflojando las perillas
situadas a los lados del bloque de interfaz. Retire el módulo utilizando el tirador.
Conecte el detector de LIF al sistema PA 800 Plus. Mantenga los dos conectores hembra al nivel
del detector de LIF con los dos conectores macho que se encuentran en el instrumento.
Bloquee el módulo detector en su ubicación apretando bien los tornillos cautivos a mano.

Conexión de la sonda a la barra de sujeción
IMPORTANTE Asegúrese de instalar el cartucho de LIF en el instrumento y de fijar la barra de sujeción
antes de conectar la sonda.

Para conectar la sonda al cartucho de LIF, alinee los dos pasadores de la parte izquierda de la sonda
y el cuerpo de la sonda a los dos orificios para los pasadores y el orificio de la sonda en la barra
de sujeción. Apriete la sonda para abrir sus mordazas y engánchela con cuidado a la barra
de sujeción. Consulte la Figura 1.12.
Cuando no la utilice, instale la sonda en su soporte en el módulo láser de 488 nm. De este modo
la sonda queda protegida mecánicamente y frente al polvo y otras partículas.
Figura 1.12 Conexión de la sonda al cartucho de LIF

Guía de mantenimiento del sistema

Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus

RUO-IDV-05-5519-ES-B | A51964AF

19 / 88

Calibración del detector de LIF
La calibración del detector de LIF permite la normalización de la señal generada por un analito
en relación con una concentración conocida de fluoresceína sódica. Lleve a cabo la calibración tras
la instalación de un nuevo capilar o después de cambiar un detector o cartucho.
Materiales necesarios
• Mezcla para prueba de rendimiento de LIF (ref. 726022)
• DDI H2O
NOTA La administración del sistema debe estar activada y el usuario debe tener privilegios
de administración de instrumentos.
En la ventana Enterprise, seleccione Tools > System Administration para activar el modo
de administración del sistema.

Calibración automática

1

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de un instrumento y seleccione
Configure Instrument.

2

Seleccione Configure en la ventana Configuration del instrumento.

3

Se abre el cuadro diálogo Configuration del software 32 Karat.

4

Seleccione el icono del detector en el panel derecho de la ventana System Configuration.

5

Seleccione LIF Calibration Wizard en Instrument Configuration.

6

Seleccione Auto y luego Next para continuar. Consulte la Figura 1.13.
Figura 1.13 Calibration Wizard: Selección de la opción Auto
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7

A continuación, introduzca el valor de RFU objetivo y las dimensiones del capilar. Consulte
la guía de la aplicación correspondiente para obtener un valor de RFU objetivo recomendado.
Por ejemplo, el valor objetivo de un capilar con revestimiento de N-CHO es 7 y no 35 como
se muestra en la Figura 1.14. Seleccione Next.
Figura 1.14 Calibration Wizard: Paso 2

8

Llene los reactivos en los viales de tampones y coloque los viales de tampones en las siguientes
posiciones en la bandeja de tampones de entrada:
• A1: DDI H2O
• B1: Mezcla de prueba de rendimiento de LIF

9

Seleccione Next para llevar a cabo la calibración automática (Figura 1.15).
NOTA El asistente abre el tampón en la posición A1. Utilice únicamente el tampón para una prueba
de rendimiento del sistema cuando el capilar instalado sea de cristal de silicio sin recubrir.
Para los capilares recubiertos, siga las instrucciones de la guía de la aplicación para la calibración
con mezcla de prueba o sustituya el agua para el tampón.
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Figura 1.15 Calibration Wizard: Paso 3

10 Cuando la calibración haya finalizado, seleccione Accept (Figura 1.16).
Figura 1.16 Calibration Wizard: Paso 4
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Procedimientos de resolución de problemas
CCF <1
Los valores de CCF inferiores a 1 indican que el sistema funciona con más eficiencia de lo previsto.
Compruebe lo siguiente:
• Asegúrese de utilizar un capilar con las dimensiones adecuadas.
• Verifique la potencia de salida del láser que se utiliza en el sistema PA 800 Plus.
• Los filtros adecuados deben estar instalados en el detector de LIF.
Si el valor de CCF sigue siendo inferior a 1, pero no a 0,1, probablemente no existe ningún problema
en el sistema. Ejecute un estándar y verifique que el rendimiento del sistema sea aceptable.
Si el rendimiento del sistema no es aceptable o el valor de CCF es inferior a 0,1, póngase en contacto
con un representante del servicio técnico de SCIEX.
CCF >1
Los valores de CCF superiores a 1 indican que el sistema no funciona con la eficiencia prevista.
Compruebe lo siguiente:
• Asegúrese de utilizar un capilar con las dimensiones adecuadas.
• Verifique la potencia de salida del láser que se utiliza en el sistema PA 800 Plus.
• Los filtros adecuados deben estar instalados en el detector de LIF.
Sustituya las sustancias químicas y el capilar y luego repita la calibración.
Si la calibración es superior a 1,0 pero inferior a 10, ejecute un estándar para determinar
si el rendimiento del sistema sigue siendo aceptable. Si el valor de CCF es superior
a 10 o el rendimiento del sistema no es aceptable, póngase en contacto con un representante
del servicio técnico de SCIEX.
No se detecta ningún cambio de escalón
El método de calibración de LIF es una comparación de señales del detector entre una solución
no fluorescente y una solución fluorescente conocida. Cuando se realiza un lavado con la solución
no fluorescente seguido de un lavado con una solución fluorescente, la primera parte de la señal
del detector debe ser cercana a cero y la segunda parte de la señal del detector debe ser cercana
al valor de fluorescente objetivo. Esta salida del detector tiene una forma escalonada.
Si no se ve un cambio de escalón, significa que las soluciones adecuadas no pasan por el detector
o que el detector no detecta las soluciones. Verifique que la solución pase a través del capilar,
de la entrada A1 del tampón a un vial de tampón vacío en la salida B1, realizando un lavado
a presión de 5 minutos con control directo con agua a 20 psi. Cuando se inicie el lavado, levante
la cubierta de muestras. Observe el extremo de salida del capilar en B1. Se deben haber formado
gotas en el extremo de la salida del capilar. Si no hay gotas, significa que el capilar está obstruido
o que el instrumento tiene un fallo de presión. Sustituya el capilar y repita el lavado. Si no ve
ninguna gota, póngase en contacto con un representante del servicio técnico de SCIEX. Si se verifica
que pasa flujo a través del capilar, el sistema de detección es la única causa posible cuando
no se detecta ningún escalón. Compruebe que los filtros adecuados estén instalados en el detector
de LIF. Verifique que el láser suministrado con el sistema PA 800 Plus esté conectado y la luz
que indica que el láser está activado esté encendida. Ajuste manualmente el valor de CCF a 1,0.
Ejecute la prueba de calibración con un capilar y sustancias químicas nuevos. Si no se detecta
ningún cambio de escalón, póngase en contacto con un representante del servicio técnico de SCIEX.
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Cartucho del capilar
Para que la aplicación funcione correctamente, debe instalar el capilar apropiado.
Para determinar el capilar necesario, consulte la documentación de la aplicación específica
para su instrumento PA 800 Plus.
IMPORTANTE Los procedimientos de reconstrucción de un cartucho del capilar también están disponibles
en vídeo. Se puede acceder a ellos desde el CD de la versión de PA 800 Plus, desde el sitio web de SCIEX
y desde el software PA 800 Plus.

Encontrará instrucciones sobre la extracción y la instalación de un capilar en el procedimiento
Reconstrucción de un cartucho de capilar a continuación.
Después de completar la instalación del capilar, consulte Instalación de un cartucho de capilar
en el sistema PA 800 Plus, también en este capítulo.

Reconstrucción de un cartucho de capilar
Siga las instrucciones que se ofrecen a continuación para llevar a cabo las tareas de extracción
de un capilar de un cartucho, la sustitución del tubo de refrigerante y sustitución de un capilar.
Estas instrucciones le permiten montar un cartucho para el sistema PA 800 Plus.
NOTA Si ha utilizado un cartucho correctamente y este empieza a tener fugas de refrigerante durante
el uso, retire el cartucho inmediatamente del sistema y reconstrúyalo (consulte las instrucciones
siguientes). Si necesita cambiar la longitud del capilar por cualquier razón, en primer lugar consulte
la guía de la aplicación correspondiente para conocer la longitud y el tipo de capilar que se debe utilizar
y, a continuación, consulte los siguientes conjuntos de instrucciones:

• Extracción del capilar
• Sustitución del tubo y las juntas de refrigerante
• Sustitución del capilar
• Instalación del clip de la abertura
• Instalación de los clips de retención de la junta
• Recorte de los extremos del capilar
• Instalación de la junta tórica

Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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Materiales necesarios
• Lupa
• Gafas de seguridad
• Fórceps
• Regla
• Rotulador marcador
• Conjunto de cartucho
• Kit de tubos de refrigerante
• Capilar
• Kit de reconstrucción del capilar
• Tapón de abertura (UV/PDA 100 × 200, 100 × 800 o guía de sonda LIF)
• Junta tórica de abertura
• Herramienta de instalación de la junta tórica
• Piedra de corte
• Plantilla de longitud del capilar
• Metanol
• Agua desionizada
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Figura 1.17 Componentes de reconstrucción del cartucho del capilar

1.
2.
3.
4.
5.

Conjunto de cartucho
Tubo de refrigerante
Capilar
Kit de reconstrucción del capilar
Tapón de abertura (UV/PDA)
100 × 200, 100 × 800

6. Junta tórica de abertura
7. Herramienta de instalación
de la junta tórica
8. Piedra de corte
9. Plantilla de longitud del capilar
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Extracción del capilar
IMPORTANTE Si piensa volver a utilizar el capilar, prepárelo para almacenarlo tal como se recomienda
en la guía de la aplicación correspondiente.

IMPORTANTE SCIEX recomienda no instalar un capilar precortado. En caso de hacerlo, la ventana del
capilar podría romperse.

1

Retire con cuidado los clips de retención de las juntas del cartucho del capilar (Figura 1.18).

ADVERTENCIA
Manipule los capilares con cuidado. Los extremos afilados de los capilares rotos
pueden provocar heridas por punción.
Figura 1.18 Extracción de los clips de retención de las juntas del cartucho del capilar

2

Revise las juntas. Si se ven desgastadas, estropeadas o presentan fugas, sustitúyalas
por juntas nuevas.
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3

Retire la abertura empujando desde la parte frontal del cartucho y tirando hacia fuera desde
la parte posterior (Figura 1.19).
Figura 1.19 Extracción de la abertura del cartucho (vista posterior)

4

Retire la junta tórica desde el interior de la abertura. Para hacerlo, golpee suavemente
la abertura sobre la superficie de trabajo o utilice una pequeña herramienta de prensión.
Tenga cuidado de no dañar la abertura.

5

Sujete el capilar en la salida del cartucho y tire del capilar firmemente para retirarlo (Figura 1.20).
NOTA Cuando la ventana del capilar esté fuera del cartucho, sujete el capilar por encima de la ventana
y siga tirando hasta que el capilar haya salido por completo del cartucho.

Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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IMPORTANTE Para evitar la rotura del capilar, no tire de él para sacarlo del cartucho desde la parte
de entrada. Retire el capilar únicamente desde la parte de salida del cartucho.
Figura 1.20 Extracción del capilar

1. Extracción desde el lado de salida

NOTA El procedimiento siguiente solo es necesario para sustituir tubos dañados, sustituir una junta tórica
o utilizar un tubo de diferente longitud.

Sustitución del tubo y las juntas de refrigerante

1

Afloje y retire la tuerca del tubo de la parte de salida del cartucho.

2

Retire el tubo de refrigerante de la parte de salida del cartucho (Figura 1.21).
NOTA La tuerca del tubo y la virola siguen conectados al tubo de refrigerante.

3

Afloje y retire la tuerca del tubo de la parte de entrada del cartucho.

4

Retire el tubo de refrigerante de la parte de entrada del cartucho (Figura 1.21).
NOTA La tuerca del tubo, la virola y la junta tórica siguen conectados al tubo de refrigerante.
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Figura 1.21 Tubo de refrigerante, tuerca del tubo, virola y junta tórica

1. Junta tórica
2. Virola
3. Tuerca del tubo

5

Retire la junta tórica de la parte de salida del cartucho utilizando una pequeña herramienta
de prensión si es necesario.

6

Consulte la Tabla 1.1 para conocer la correspondencia entre la longitud y la forma de bucle
del tubo de refrigerante preformado y la longitud del capilar. Para las longitudes de capilar
que se muestran en la Tabla 1.1, utilice únicamente las longitudes indicadas de los tubos
de refrigerante preformados. Para las longitudes de tubos de refrigerante que no estén
preformados, siga las directrices que se indican a continuación para crear bucles de tubos:
• Para longitudes de capilar totales de más de 60,2 cm y menos de 90 cm, haga un bucle
en el tubo de refrigerante.
• Para longitudes de capilar totales de 90 cm o más, haga dos bucles en el tubo
de refrigerante.
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Tabla 1.1 Longitud del capilar
Longitud Descripción del tubo de refrigerante preformado
Longitud
del capilar total
al detector del capilar
20 cm

30,2 cm

Tubo de refrigerante preformado (sin bucle) para una longitud total del capilar
de 30,2 cm

30 cm

40,2 cm

Tubo de refrigerante preformado para una longitud total del capilar de 40,2 cm

40 cm

50,2 cm

Tubo de refrigerante preformado para una longitud total del capilar de 50,2 cm

50 cm

60,2 cm

Tubo de refrigerante preformado para una longitud total del capilar de 60,2 cm

NOTA Utilice los tubos preformados suministrados en el kit de tubos de refrigerante (ref. 144717)
para evitar torceduras y bloqueos.
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7

Deslice una tuerca de tubo, una virola (borde cónico hacia la mitad de la longitud del tubo)
y una junta tórica en cada extremo del nuevo tubo de refrigerante (Figura 1.22).
NOTA Instale siempre una virola nueva. Las virolas usadas pueden provocar fugas.
Figura 1.22 Alineación correcta de la junta tórica, la virola y la tuerca del tubo

1. Junta tórica
2. Virola
3. Tuerca del tubo

8

En la parte de entrada, coloque el tubo de refrigerante en el cartucho y presione el tubo
firmemente hacia dentro de la base del cartucho. Asegúrese de que el tubo se deslice
por completo dentro de la base del cartucho (Figura 1.23).
Figura 1.23 Tubo de refrigerante en el cartucho (vista posterior)

1. Parte de salida del cartucho
2. Parte de entrada del cartucho
3. Tubo insertado por completo en la base

9

En la parte de entrada, empuje la tuerca del tubo, la virola y la junta tórica hacia dentro
y apriete la tuerca del tubo a mano.
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ADVERTENCIA
No la apriete demasiado. Si se aprieta la tuerca del tubo excesivamente,
se puede romper el cartucho. Si se producen fugas, compruebe si hay grietas
en el alojamiento del cartucho. Si no hay daños visibles en el cartucho,
compruebe que la junta tórica esté centrada en el tubo y sustituya cualquier
pieza desgastada o tubo o virola con daños.
IMPORTANTE No doble el tubo de refrigerante bruscamente.

10 En la parte de salida, inserte el otro extremo del tubo de refrigerante en el cartucho y presione
el tubo firmemente hacia dentro de la base del cartucho (Figura 1.23).

11 En la parte de salida, siga presionando el tubo hacia dentro. Empuje la tuerca del tubo, la virola
y la junta tórica hacia dentro y apriete la tuerca del tubo a mano.

Sustitución del capilar

1

Retire un capilar nuevo de su contenedor de almacenamiento.

IMPORTANTE No doble el tubo del capilar por la ventana. Si lo hace, se puede romper el capilar.

2

Desenrolle el capilar con cuidado y enderécelo. El capilar tiene un tubo protector de plástico
transparente por encima con un blindaje protector rectangular adicional sobre la parte
de la ventana. Encinte el tubo protector cerca del extremo del capilar más alejado de la zona
de la ventana.

3

Desde el extremo más cercano a la zona de la ventana, saque el capilar del tubo de protección.
Cuando la propia ventana esté fuera del tubo de protección, siga tirando del capilar sin tirar
de la ventana. Para ello, sujete el capilar entre la ventana y el borde del tubo.

4

Mida 10,2 cm desde la parte central de la ventana del capilar hasta el extremo de salida.
Con un rotulador marcador, marque el capilar justo por fuera de la longitud medida.
Consulte la Figura 1.24. Este es el lado corto del capilar más cercano a la ventana.
NOTA No toque la ventana del capilar. Es frágil y la grasa de los dedos reduce la sensibilidad
de detección.

NOTA Asegúrese de que las marcas de posición queden justo fuera de los puntos finales medidos
de manera que las marcas se eliminen al recortar el capilar.
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5

Mida la longitud necesaria desde el centro de la ventana del capilar hasta el extremo
de entrada. Con un rotulador marcador, marque el capilar justo por fuera de la longitud
medida. Este es el lado largo del capilar más alejado de la ventana. Consulte la Figura 1.24.
NOTA Para garantizar la coherencia de las mediciones, coloque cinta en el borde de un banco
de trabajo y marque las mediciones sobre la cinta. Esto permite alinear el capilar con las marcas
sobre la cinta al preparar un capilar nuevo.
Figura 1.24 Marcadores de posición del capilar

1.
2.
3.
4.

5. 10,2 cm
Entrada
Ventana
Salida
Longitud deseada hasta el detector

6

No corte el capilar a medida en este momento.

7

Inserte el lado largo del capilar (el extremo más alejado de la ventana del capilar) en la parte
de salida del cartucho (Figura 1.25).
NOTA Si utiliza el cartucho por primera vez, es posible que tenga que girar el capilar al insertarlo
para perforar la abertura.
Figura 1.25 Extremo largo del capilar en la parte de salida (vista posterior)

1. Salida del capilar
2. Ventana del capilar
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8

Empuje con cuidado el capilar a través de la salida del cartucho hasta que aparezca
en la entrada del cartucho.

9

Tire del capilar a través del cartucho desde la parte de entrada hasta que la ventana del capilar
aparezca en el centro de la ventana del cartucho (Figura 1.26).
Figura 1.26 Centrado de la ventana del capilar en la ventana del cartucho

1. Ventana del capilar

Instalación del clip de la abertura
IMPORTANTE Retire la junta tórica anterior antes de volver a instalar el clip.

1

Seleccione la abertura correcta para la aplicación, tal como se recomienda en la guía
de la aplicación correspondiente.

2

Desde la parte posterior del cartucho, alinee con cuidado la ranura central del clip
de la abertura con la ventana del capilar y colóquela en su lugar presionando (Figura 1.27).
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Figura 1.27 Alineación de la ranura del clip de la abertura con ventana del capilar

1. Clip de la abertura
2. Abertura
3. Capilar
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Instalación de la guía de la sonda y la sujeción de la sonda de LIF
IMPORTANTE Para la detección de LIF, utilice un cartucho estándar y, en lugar del clip de la abertura,
utilice una guía de la sonda y una sujeción de la sonda.

1

Instale con cuidado la guía de la sonda metálica desde la parte posterior del cartucho.

2

Inserte la sujeción de la sonda de manera que los pasadores de bloqueo encajen
en las hendiduras de la guía de la sonda (Figura 1.28).
Figura 1.28 Instalación de la guía de la sonda y la sujeción de la sonda de LIF

1. Sujeción de la sonda
2. Guía de la sonda
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Instalación de los clips de retención de la junta

1

Inserte con cuidado un clip de retención de la junta en cada extremo del capilar y presione
para que encaje en su lugar (Figura 1.29).
NOTA Asegúrese de que los bordes frontal y trasero de cada clip encajen en su lugar.
Figura 1.29 Inserción de los clips de retención de las juntas del capilar

1. Clips de retención de las juntas

2

Inspeccione visualmente los extremos del capilar. Si no están rectos, quite y vuelva a instalar
los clips de retención de las juntas.
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Recorte de los extremos del capilar
IMPORTANTE Recorte el capilar únicamente cuando la muestra química húmeda, las bandejas
de tampones y la secuencia estén listos y el instrumento esté preparado para su funcionamiento.
Después de cortar el capilar, almacene el cartucho de manera que los extremos sobresalientes
del capilar estén en una solución, tal como se recomienda en la guía de la aplicación correspondiente.

1

Coloque el cartucho boca abajo contra la plantilla de longitud del capilar (Figura 1.30).
Figura 1.30 Recorte del capilar

1. Piedra de corte
2. Plantilla
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2

Alinee la marca de medición del extremo del capilar de la parte de entrada justo por debajo
de la línea marcada en la plantilla de longitud del capilar.
IMPORTANTE Asegúrese de que el extremo del capilar quede recto entre las dos líneas de la plantilla.

ATENCIÓN
Asegúrese de usar gafas de seguridad al cortar y romper el capilar. Los extremos
del capilar son afilados; manipúlelos con cuidado.
IMPORTANTE No sierre hacia delante y hacia atrás con la piedra de corte.

3

Mientras sujeta el capilar contra la plantilla, marque el extremo de entrada del capilar en la cruz
marcada en la plantilla. Sostenga la piedra de corte a un ángulo de 30° al marcar el capilar.
NOTA Asegúrese de cortar la marca de medición de manera que quede fuera del capilar.

4

Retire el exceso de la entrada del capilar sin doblar el capilar.

5

Alinee la marca de medición del extremo del capilar de la parte de salida justo por debajo
de la línea marcada en la plantilla de longitud del capilar.
IMPORTANTE Asegúrese de que el extremo del capilar quede recto entre las dos líneas de la plantilla.

ATENCIÓN
Asegúrese de usar gafas de seguridad al cortar y romper el capilar. Los extremos
del capilar son afilados; manipúlelos con cuidado.
IMPORTANTE No sierre hacia delante y hacia atrás con la piedra de corte.

6

Mientras sujeta el capilar contra la plantilla, marque el extremo de salida del capilar en la cruz
marcada en la plantilla. Sostenga la piedra de corte a un ángulo de 30° al marcar el capilar.
NOTA Asegúrese de cortar la marca de medición de manera que quede fuera del capilar.

7

Retire el exceso de la salida del capilar sin doblar el capilar.

8

Inspeccione los extremos del capilar con una lupa para asegurarse de que sean lisos y sin
irregularidades. En la Figura 1.31 se muestra un corte liso con el número 1 y cortes irregulares
con el número 2. Solo el corte 1 es aceptable.

Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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Figura 1.31 Cortes del capilar

1. Corte aceptable
2. Cortes inaceptables

9

Para suavizar los extremos del capilar, púlalos con el lado rugoso de la piedra de corte.
Repita la inspección y el bruñido hasta que los extremos queden lisos.

10 Limpie los extremos del capilar con metanol y luego con agua desionizada para eliminar
cualquier rastro de suciedad y residuos.
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Instalación de la junta tórica

1

Desde la parte frontal del cartucho, coloque la junta tórica de retención en el orificio del clip
de la abertura.
NOTA Utilice una junta tórica solo con aberturas de 100 × 200 y 100 × 800. No utilice una junta tórica
con la guía de la sonda de LIF.

ADVERTENCIA
La junta tórica debe quedar plana sobre la parte superior de la ventana del capilar.

2

Con la herramienta de inserción de la junta tórica, presione con la herramienta hasta
que la junta tórica quede asentada en el clip de la abertura (Figura 1.32).
Figura 1.32 Colocación de la junta tórica en el orificio del clip de la abertura (vista frontal)

1. Herramienta de inserción
2. Junta tórica
3. Orificio del clip de la abertura

3

El cartucho está listo para su uso.
NOTA Para conocer las condiciones de equilibrado y almacenamiento del capilar, consulte la guía
de la aplicación correspondiente.
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Instalación de un cartucho de capilar en el sistema PA 800 Plus
Antes de iniciar la instalación del cartucho, debe disponer de un cartucho de capilar
completamente montado, que incluya un capilar instalado.
Instalación del cartucho del capilar

1

Levante la puerta exterior y la puerta de cubierta de cartucho en la parte frontal
del sistema PA 800 Plus. Consulte la Figura 1.33 y la Figura 1.34.
Figura 1.33 Puerta de cubierta de cartucho

1.
2.
3.
4.

Puerta exterior o puerta de cubierta de muestras
Puerta interior o puerta de cubierta de cartucho
Indicadores
Toma de llenado de fluido

5.
6.
7.
8.

Bandejas de muestras
Bandejas de tampones
Indicador de burbuja de fluido
Interruptor de encendido
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Figura 1.34 Bloque de interfaz

1. Puerta exterior o puerta de cubierta de muestras 4. Barra de sujeción
2. Detector
5. Cartucho del capilar
3. Cable de fibra óptica de dos extremos
6. Bloque de interfaz

2

Afloje las perillas y levante la barra de sujeción.
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3

Coloque el cartucho del capilar sobre el bloque de interfaz del cartucho y baje con cuidado
el cartucho hasta su posición.

4

Baje la barra de sujeción y apriete las perillas.

5

Baje la puerta de cubierta de cartucho.

NOTA Para garantizar el correcto funcionamiento, sustituya la abertura del cartucho del capilar después
de tres meses de uso. Consulte la Reconstrucción de un cartucho de capilar.

Viales y tapones universales
NOTA Cuando llene los viales universales, debe tener en cuenta las siguientes cuestiones importantes:
•

Los tapones de los viales deben estar limpios y completamente secos antes de cada uso.

•

Nunca reutilice los tapones de los viales.

•

No llene los viales excesivamente. Un vial excesivamente lleno a veces provoca presión hidrostática,
que empuja líquido hacia las tuberías de presión.

•

No llene el vial demasiado poco ni deje que el nivel de líquido sea demasiado bajo. Un bajo nivel
de líquido en los viales de separación puede provocar separaciones deficientes.

Llenado de los viales universales
Materiales necesarios
• Viales universales
• Tapones de viales universales

1

Llene los viales universales tal como se muestra en la Figura 1.35. Para conocer el volumen
de llenado, consulte la guía de la aplicación correspondiente. No ponga más de 1,7 mL en un vial.
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Figura 1.35 Viales universales

1. Tapón de vial universal
2. Nivel de llenado máximo
3. Viales universales

2

Coloque el tapón en el vial y encájelo en su lugar.

Llenado de los microviales
Materiales necesarios
• Microviales
• Viales universales
• Tapones de viales universales

Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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1

Con cuidado de no introducir burbujas, llene el microvial con 100 μL de muestra como mínimo
(Figura 1.36).
Figura 1.36 Microviales

1. Tapón universal
2. Microvial

3. Vial universal
4. Microvial dentro del vial universal

2

Coloque el microvial en el vial universal.

3

Coloque el tapón en el vial universal.

4

Coloque el vial tapado en la bandeja.
NOTA Las muestras muy pequeñas pueden evaporarse en el espacio que hay dentro del soporte
del microvial. (El soporte del microvial es la estructura de soporte de plástico integrada que sujeta
el microvial dentro del vial universal). Puede minimizar este resultado colocando 200 μL de agua
en el fondo del vial universal.
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CAPÍTULO 2

Procedimientos de mantenimiento

Procedimientos de mantenimiento
Esta sección incluye los siguientes procedimientos de mantenimiento:
• Palancas de apertura, electrodos y bloque de interfaz
• Refrigerante
• Fibra óptica (detectores de UV y PDA)
• Lámpara
• Cuidados del instrumento
Se tratan específicamente los procedimientos de extracción y sustitución de electrodos y palancas
de apertura y limpieza de los electrodos, las palancas de apertura y el bloque de interfaz.
Consulte Palancas de apertura, electrodos y bloque de interfaz.

ADVERTENCIA
Desconecte la alimentación antes de desmontar cualquier instrumento.
Si no lo hace, se pueden producir descargas eléctricas u otras lesiones.

ADVERTENCIA
Los procedimientos de mantenimiento o reparación que no se describen
específicamente en esta guía comportan un riesgo de descargas eléctricas
o lesiones. Consulte la información sobre el mantenimiento adicional a SCIEX.

ADVERTENCIA
No intente anular ninguno de los enclavamientos o mecanismos de seguridad
de los instrumentos.
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Palancas de apertura, electrodos y bloque de interfaz
Extracción y sustitución de las palancas de apertura

1

Utilice Direct Control para mover las bandejas a la posición de carga.

2

Levante la puerta de cubierta del cartucho.

3

Afloje los dos tornillos de mariposa y levante la barra de sujeción.

4

Retire el cartucho del capilar del bloque de interfaz.

5

Si las bandejas siguen en medio, retírelas para acceder a las dos palancas de apertura.

6

Retire una de las palancas de apertura agarrándola con ambas manos y tirando firmemente
hacia abajo. Consulte la Figura 2.1. Repita la operación para la segunda palanca.

Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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Figura 2.1 Bloque de interfaz, electrodos y palancas de apertura

1. Bloque de interfaz
2. Electrodos
3. Palancas de apertura

ATENCIÓN
No coloque los dedos directamente debajo de los electrodos al instalar
las palancas de apertura. Los extremos de los electrodos son afilados;
manipúlelos con cuidado.

7

Instale una palanca de apertura.
a. Alinee la junta tórica y el orificio del electrodo en la palanca directamente bajo
el electrodo. El lado del cilindro corto de la palanca debe estar debajo del muelle.
b. Con los dedos en los lados de la palanca, presione la palanca hacia el bloque de interfaz
hasta que encaje en su lugar. Repita la operación para la segunda palanca.
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Extracción y sustitución de los electrodos

1

Repita los pasos del 1 al 6 de Extracción y sustitución de las palancas de apertura.

2

Retire los electrodos uno por uno tal como se muestra en la Figura 2.2.
Figura 2.2 Extracción de los electrodos del bloque de interfaz

1. Herramienta para electrodos
2. Electrodo
3. Saliente en el extremo del mango de la herramienta para electrodos

a. Alinee la herramienta para electrodos a ras con la parte inferior del bloque de interfaz.
b. Empuje hacia delante bajo el bloque de interfaz para enganchar el electrodo
en la herramienta.
c. Asegúrese de que el saliente del extremo del mango de la herramienta para electrodos
encaje en la muesca del bloque de interfaz, tal como se muestra en el área rodeada con
un círculo de la Figura 2.2.
d. Haga palanca suavemente hacia arriba en la parte trasera de la herramienta para
electrodos para extraer el electrodo del bloque de interfaz.
e. Retire el electrodo de la herramienta para electrodos. Repita la operación para
el segundo electrodo.

3

Instale un electrodo en el bloque de interfaz.

Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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Figura 2.3 Instalación de un electrodo en el bloque de interfaz

1. Herramienta para electrodos
2. Llave para electrodos

a. Coloque un electrodo en la herramienta con la llave para electrodos orientada hacia usted
(Figura 2.3).
b. Alinee la herramienta debajo de la muesca y paralela a la parte inferior del bloque
de interfaz.
c. Presione hacia arriba para encajar el electrodo en el bloque de interfaz.
d. Retire la herramienta tirando hacia atrás. Repita la operación para el segundo electrodo.

Limpieza de los electrodos, las palancas de apertura y el bloque de interfaz
Materiales necesarios
•
•
•
•
•
•
•

Toallitas Kimwipes
Espejo
Linterna
Bastoncillos de algodón
150 mL de agua doblemente desionizada (DDI)
Metanol
Vaso de precipitados

1

Repita los pasos del 1 al 6 de Extracción y sustitución de las palancas de apertura.

2

Sumerja las dos palancas en un vaso de precipitados que contenga como mínimo 150 mL
de agua DDI.

3

Siga los pasos indicados en Retire los electrodos uno por uno tal como se muestra
en la Figura 2.2.

4

Sumerja los dos electrodos en el agua DDI con las palancas de apertura.
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5

Aplique ultrasonidos a estas cuatro piezas durante cinco minutos.

6

Recupere las piezas y séquelas bien con una toallita Kimwipe.

7

Siga los pasos indicados en Instale un electrodo en el bloque de interfaz.

ATENCIÓN
No coloque los dedos directamente debajo de los electrodos al instalar las
palancas de apertura. Los extremos de los electrodos son afilados; manipúlelos
con cuidado.

8

Siga los pasos indicados en Instale una palanca de apertura.

9

Utilice bastoncillos de algodón para limpiar las superficies del bloque de interfaz, los electrodos
y las palancas de apertura con agua y a continuación metanol. Deje secar las superficies
del bloque de interfaz, los electrodos y las palancas de apertura.

10 Inspeccione el bloque de interfaz utilizando un espejo y una linterna. Repita este proceso
hasta que el bloque de interfaz esté limpio.

11 Reinstale el cartucho del capilar en el bloque de interfaz.
12 Baje la barra de sujeción y apriete los dos tornillos de mariposa.
13 Cierre la puerta de cubierta del cartucho.

Refrigerante
Materiales necesarios
• Refrigerante del cartucho del capilar (ref. 359976)
• Jeringa de 150 mL
• Adaptador de llenado de refrigerante (ref. 144647)

1

Abra la cubierta de muestras (Figura 2.4).
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Figura 2.4 Instalación del refrigerante del capilar

1.
2.
3.
4.

Puerta exterior o cubierta de muestras (abierta)
Puerta interior o cubierta del cartucho (abierta)
Indicadores
Toma de llenado de fluido

5.
6.
7.
8.

Bandejas de muestras
Bandejas de tampones
Indicador de burbuja de fluido
Interruptor de encendido

2

Conecte el adaptador de llenado de refrigerante a la toma de llenado de refrigerante.

3

Llene la jeringa con 120 mL de refrigerante.

4

Llene el suministro de refrigerante hasta que el tubo visor presente un nivel de llenado
de aproximadamente el 75 %.

5

Retire la jeringa y cierre la cubierta de muestras.

6

La jeringa de refrigerante dispone de un émbolo. Al añadir refrigerante, el émbolo no se debe
utilizar. La gravedad ofrece suficiente fuerza para introducir el refrigerante en el sistema.
Si se utiliza el émbolo, se puede introducir demasiada presión en el sistema de refrigeración
y se pueden provocar daños.
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Fibra óptica (detectores de UV y PDA)
Materiales necesarios
• Pañuelo para lentes no abrasivo
• Metanol, etanol o isopropanol analítico

ATENCIÓN
No toque la superficie de fibra óptica con los dedos, ya que la grasa de la piel
puede degradar el rendimiento.

1

Utilice Direct Control para mover las bandejas a la posición de carga.

2

Levante la puerta de cubierta del cartucho (Figura 2.5).
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Figura 2.5 Ubicación del cable de fibra óptica

1. Puerta exterior (posición abierta)
2. Detector de UV
3. Cable de fibra óptica de dos extremos

4. Barra de sujeción y conexión de cable
5. Cartucho del capilar
6. Bloque de interfaz

3

Apague el sistema.

4

Afloje los dos tornillos de mariposa de la barra de inserción y levante la barra de inserción.

5

Desconecte el cable de fibra óptica del detector.
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6

Desconecte el cable de fibra óptica del brazo de sujeción.

7

Humedezca el pañuelo para lentes con alcohol.

8

Limpie la superficie de cada conector del cable de fibra óptica y deje que los conectores
se sequen antes de volver a conectarlos.

9

Vuelva a conectar el cable de fibra óptica a la barra de sujeción.

10 Vuelva a conectar el cable de fibra óptica al detector.
11 Cuando todos los conectores del cable de fibra óptica estén limpios y se hayan vuelto a conectar,
cierre la puerta de cubierta del cartucho.

Lámpara
Si el punto de referencia es excesivamente ruidoso o la lámpara no se enciente, es posible
que se tenga que sustituir la lámpara. En el siguiente procedimiento se describe cómo
cambiar la lámpara.
Materiales necesarios
• Lámpara de deuterio
• Llave hexagonal de 7/64 de pulgada

ADVERTENCIA
Si el instrumento PA 800 Plus ha estado encendido durante un tiempo, la lámpara
de deuterio estará muy caliente. Para evitar quemarse los dedos, deje que
la lámpara se enfríe antes de sustituirla.

1

Utilice Direct Control para mover las bandejas a la posición de carga.

2

Levante la puerta de cubierta del cartucho. Consulte la Figura 2.6 y la Figura 2.7.
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Figura 2.6 Cómo cambiar la lámpara

1.
2.
3.
4.

Puerta exterior o cubierta de muestras (abierta)
Puerta interior o cubierta del cartucho (abierta)
Indicadores
Toma de llenado de fluido

5.
6.
7.
8.

Bandejas de muestras
Bandejas de tampones
Indicador de burbuja de fluido
Interruptor de encendido
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Figura 2.7 Puerta de cartucho de capilar

1. Puerta exterior (posición abierta)
2. Detector de UV
3. Cable de fibra óptica de dos extremos

4. Barra de sujeción y conexión de cable
5. Cartucho del capilar
6. Bloque de interfaz

3

Apague el sistema y deje pasar suficiente tiempo para que la lámpara se enfríe.

4

Afloje los dos tornillos de mariposa de la barra de sujeción y levante la barra.

5

Retire el cartucho del capilar del bloque de interfaz.

Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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6

Afloje los dos tornillos de mariposa y retire el conjunto de la fuente óptica.
Consulte la Figura 2.8. Para retirarlo, tire del conjunto hacia delante. Coloque el conjunto
sobre una superficie de trabajo limpia.
Figura 2.8 Cómo retirar el conjunto de la óptica

1. Pestillo de la puerta de acceso
2. Puerta de acceso
3. Tornillos de mariposa (uno en cada lado)

7

Abra la cubierta de acceso de la lámpara de deuterio en la parte posterior del conjunto
de la fuente óptica. Desconecte el enchufe de alimentación de la lámpara. Consulte la Figura 2.9.
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Figura 2.9 Cómo desconectar el enchufe de alimentación de la lámpara

1. Enchufe de alimentación

8

Utilizando una llave hexagonal de 7/64 de pulgada, quite los dos tornillos hexagonales
que sujetan la lámpara de deuterio. Retire la lámpara de su alojamiento.

ATENCIÓN
No toque la envolvente de la lámpara, ya que la grasa de la piel puede dañar la lámpara.

ATENCIÓN
Asegúrese de que se haya colocado una junta tórica naranja en la brida
de la lámpara antes de instalar la lámpara. Si falta la junta tórica, baja
el rendimiento de la lámpara.

9

Instale la nueva lámpara de deuterio alineando la muesca de guía de la brida de la lámpara
con el pasador guía del alojamiento.

10 Coloque los dos tornillos hexagonales y apriételos hasta que queden bien ajustados.
11 Vuelva a conectar el enchufe de alimentación y cierre la cubierta de acceso de la lámpara
de deuterio.

12 Coloque el conjunto de la fuente óptica en su lugar de montaje. Alinee los dos pasadores
guía superiores y apriete los dos tornillos de mariposa.
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13 Reinstale el cartucho del capilar en el bloque de interfaz.
14 Baje la barra de sujeción y apriete los dos tornillos de mariposa.
15 Cierre la puerta de cubierta del cartucho.
16 Conecte la alimentación.
17 Inicie el software 32 Karat.
18 Seleccione Diagnostics en el menú de control del instrumento. Se abrirá el cuadro de diálogo
de diagnóstico de PDA (detector de PDA instalado) o de UV (detector de UV instalado).
Consulte la Figura 2.10 y la Figura 2.11.
Figura 2.10 Cuadro de diálogo Diagnostics de PDA
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Figura 2.11 Cuadro de diálogo Diagnostics de UV

19 Seleccione Control > Diagnostics > Set Lamp Hours. Se abre el cuadro de diálogo Lamp Hours
of Use (Figura 2.12).
Figura 2.12 Cuadro de diálogo Lamp Hours of Use

20 En Lamp Hours, introduzca un valor de 0.
21 Seleccione OK.
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Cuidados del instrumento
Cuidados y mantenimiento del detector de LIF
ADVERTENCIA
El módulo láser de 488 nm SCIEX emite luz láser que puede provocar daños graves
en los ojos. El mantenimiento del láser solo debe llevarlo a cabo un representante
del servicio técnico de SCIEX.

Inspección del detector de LIF
El sistema detector de LIF está diseñado para evitar la exposición a la luz láser fuera del alojamiento
del láser, el cable de fibra y el detector. Para asegurarse de que la luz láser quede contenida, revise
periódicamente los siguientes componentes del sistema.
• Inspeccione visualmente el cable de fibra óptica en toda su longitud para asegurarse de que
esté en buen estado.
• Inspeccione visualmente el alojamiento del módulo láser para verificar que no haya paneles sueltos.
Los paneles sueltos pueden permitir un acceso peligroso a la energía láser dentro del módulo.
• Verifique el funcionamiento del enclavamiento.

ATENCIÓN
Si el enclavamiento se anula, se puede tener acceso a una energía láser
potencialmente nociva de hasta 3 mW en el interior o esta potencia se puede
emitir desde el cable de fibra óptica.

Cómo limpiar el detector de LIF
Las superficies externas del detector y del módulo láser pueden limpiarse frotando con un paño
limpio y húmedo. Si es necesario, se puede utilizar un detergente suave. Seque las superficies
externas con un paño suave y seco después de limpiarlas.
Los filtros son componentes ópticos delicados que se deben proteger de la contaminación por
huellas dactilares, suciedad y polvo. Cuando están instalados en el alojamiento de filtros, los filtros
quedan protegidos contra la contaminación y normalmente no requieren limpieza. Debido al riesgo
de dañar un filtro durante el proceso de limpieza, NO limpie un filtro a menos que esté
suficientemente sucio como para afectar al rendimiento del sistema.

Cómo almacenar el detector de LIF
Cuando el detector LIF no se utilice, instale la sonda en su soporte en el módulo láser de 488 nm.
De este modo la sonda queda protegida mecánicamente y frente al polvo y otras partículas.
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Sustitución de las juntas Quad-Ring
Si hay fugas de refrigerante entre el bloque de interfaz y el cartucho, es posible que se tengan que
sustituir las juntas Quad-Ring. En el siguiente procedimiento se describe cómo cambiar las juntas
Quad-Ring. Para realizar la sustitución, debe disponer de juntas Quad-Ring nuevas.
Cómo sustituir las juntas Quad-Ring

1

Utilice Direct Control para mover las bandejas a la posición de carga.

2

Levante la puerta de cubierta del cartucho.

3

Afloje los dos tornillos de mariposa y levante la barra de sujeción.

4

Compruebe las conexiones del tubo de refrigerante del cartucho para ver si hay fugas.

5

Retire el cartucho del capilar del bloque de interfaz.

6

Localice las juntas Quad-Ring en el bloque de interfaz. Utilice la uña del pulgar y el índice para
quitar las juntas Quad-Ring.

7

Instale la nueva junta Quad-Ring en el rebaje para la junta que hay en el bloque de interfaz.

8

Reinstale el cartucho del capilar en el bloque de interfaz.

9

Baje la barra de sujeción y apriete los dos tornillos de mariposa.

10 Cierre la puerta de cubierta del cartucho.
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Sustitución de los fusibles
ATENCIÓN
Es importante encontrar la causa del fallo de un fusible antes de sustituirlo.

ATENCIÓN
Asegúrese de sustituir los fusibles por otros del tipo y el valor nominal correctos
para garantizar la protección contra riesgo de incendio o funcionamiento
inadecuado del instrumento.

ATENCIÓN
Si los fusibles siguen fundiéndose después de sustituirlos, póngase en contacto
con un representante del servicio técnico de SCIEX para obtener ayuda.
Materiales necesarios
• Destornillador plano n.º 2
• Fusibles de repuesto (los necesarios)
Cómo sustituir los fusibles

1

Apague la alimentación del instrumento y desconecte el enchufe de la toma de alimentación de CA.
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2

Utilizando el destornillador plano, extraiga el bloque de fusibles (Figura 2.13).
Figura 2.13 Sustitución de los fusibles

1. Bloque de fusibles
2. Respiraderos de aire acondicionado
3. Panel de conexiones externas

3

Reemplace los fusibles:

Tabla 2.1 Tipo y valor nominal del fusible
Tensión de red

100 V CA - 120 V CA

Tipo y valor nominal del fusible 8,0 A, de acción lenta;
¼ de pulgada (2 u.)

4

200 V CA - 240 V CA
6,3 A, con retardo; 20 mm (2 u.)

Vuelva a instalar el bloque de fusibles y vuelva a conectar el cable de alimentación.
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CAPÍTULO 3

Conexión del sistema a un espectrómetro de masas

Procedimientos para cartuchos en modo CE-MS/MS
En modo CE-MS, el tubo de refrigerante y el capilar salen fuera del instrumento PA 800 Plus hacia
el bloque del adaptador de detector externo (EDA). El bloque EDA es un dispositivo que permite
que el capilar salga del instrumento PA 800 Plus y proporciona una vía de retorno para
el refrigerante del capilar. El bloque EDA se puede utilizar con el cartucho estándar.
Cuando se utiliza este dispositivo, se necesita un tubo de refrigerante especial.
El cartucho estándar aloja capilares con un diámetro externo de 375 μm y permite el uso
del detector del sistema PA 800 Plus. La longitud hasta el detector del sistema PA 800 Plus
con este cartucho es de aproximadamente 10 cm.

ADVERTENCIA
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toque el capilar cuando la alta
tensión está conectada.

ADVERTENCIA
El extremo del capilar es un objeto afilado. Para evitar el riesgo de lesiones,
manipule el capilar con cuidado al introducirlo en el cartucho, al manipular
el cartucho y al conectar dispositivos externos.
En esta sección se describen los procedimientos para el cartucho para el modo CE-MS/MS, en el que
se utiliza el cartucho estándar para alojar la entrada del capilar y la del salida termina en el detector MS.
Los procedimientos para el cartucho para el modo CE-MS/MS son los siguientes:
• Instalación del capilar en el cartucho estándar
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Instalación del capilar en el cartucho estándar
Figura 3.1 Cartucho estándar

90 02

1

Prepare un capilar de 1 metro con una ventana a 15 cm de un extremo.

2

Retire el clip y la doble junta de la parte inferior del cartucho en el lado de la abertura.

3

Retire la tuerca y la junta del adaptador de refrigerante CE/MS-MS.

4

Retire la tuerca del tubo de refrigerante en el lado de la abertura del cartucho y retire el tubo
de refrigerante del cartucho. Compruebe que la junta tórica del refrigerante se haya extraído
del cartucho.

5

Sujete el capilar por el extremo más alejado de la ventana. Inserte este extremo del capilar
en la parte inferior del cartucho y empuje el capilar a través de la abertura hasta que salga
por la parte superior del cartucho.

6

Tire del capilar desde la parte superior del cartucho hasta que la ventana quede centrada
en la abertura.

7

Inspeccione la abertura para comprobar que la junta tórica no esté instalada. Si lo está, retírela.
Instale la abertura presionándola directamente desde la parte posterior del cartucho.

8

Instale la doble junta y el clip encima del capilar y sobre el cartucho.

9

Recorte el capilar en la parte inferior del cartucho utilizando la plantilla de recorte
y la piedra de corte.
NOTA No recorte el extremo largo del capilar por ahora.
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10 Coloque la tuerca, la virola y la junta tórica en el tubo de refrigerante.
11 Pase el extremo largo del capilar a través del tubo de refrigerante hasta que el capilar salga
del adaptador de refrigerante CE/MS-MS.

12 Inserte el tubo de refrigerante en el cartucho hasta que el tubo quede completamente asentado.
Asegúrese de que la junta tórica permanezca centrada en el extremo del tubo de refrigerante
y apriete la tuerca a mano en el cartucho. No apriete en exceso la tuerca.

13 Instale el cartucho en el instrumento.
14 Apriete la tuerca del refrigerante en el adaptador del refrigerante.
15 Ajuste el capilar de manera que quede una cantidad mínima del capilar expuesta desde
el extremo de la interfaz.

16 Retire aproximadamente 2 mm de revestimiento de poliimida de la parte exterior del capilar.
17

Instale el cartucho configurado. Abra la puerta de acceso e instale el cartucho configurado a través
de la ranura del lado derecho del instrumento PA 800 Plus en la interfaz de bloque. Pase los tubos
de refrigerante rectos a través de la ranura del lado derecho. Consulte la Figura 3.2.
Figura 3.2 Cómo pasar los tubos de refrigerante a través de la ranura

901
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18 Baje la barra de sujeción y apriete los tornillos.
19 Inserte el cuerpo del adaptador del capilar en la ranura del lado derecho del instrumento
PA 800 Plus. Fije el adaptador del capilar con el anillo de bloqueo.

20 Cierre la puerta deslizándola y, a continuación, cierre la puerta de cubierta de cartucho
y la puerta exterior.

Conexión a tierra
En el instrumento PA 800 Plus se proporciona una conexión a tierra para ofrecer seguridad
adicional. Un cable de cable de conexión a tierra va del chasis del sistema MS a la clavija con punta
cónica del lado derecho del instrumento PA 800 Plus.

Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus

Guía de mantenimiento del sistema

72 / 88

RUO-IDV-05-5519-ES-B | A51964AF

APÉNDICE A

Calibración de la mezcla de prueba de LIF
y pruebas de rendimiento

La detección de LIF se diferencia de la detección por absorbancia en algunos aspectos importantes.
Un detector de absorbancia mide una pequeña diferencia de intensidad en una fuente de luz de alta
intensidad. Es una técnica eficaz, porque el porcentaje de luz no cambia a medida que cambia
la intensidad de la fuente de luz. Esto significa que la respuesta de pico para una muestra permanece
constante a medida que la lámpara va envejeciendo o cuando se cambia una lámpara. Con la detección
de LIF, se mide la baja intensidad de la luz desde un fondo oscuro. Estas bajas intensidades se ven
influenciadas con más facilidad por los cambios en la trayectoria óptica. Se puede realizar una calibración
para corregir estas influencias mediante una mezcla de prueba suministrada por SCIEX. En este ejemplo,
el entorno corresponde a una calibración de LIF usando el láser de 488 nm con fluoresceína.

Unidades de fluorescencia relativa (RFU)
Los sistemas de detección de LIF son propensos a ofrecer una respuesta diferente cuando se realizan
cambios en la trayectoria óptica. Esto significa que una muestra de concentración conocida puede
dar resultados diferentes después de que se cambie un capilar o si la separación se ejecuta
en un instrumento diferente. Debido a esta incertidumbre, la respuesta del detector de LIF se indica
en unidades de fluorescencia relativa (RFU) en lugar de hacerlo en lúmenes o en otra unidad
de energía lumínica. Esto suele resultar aceptable para la detección por electroforesis capilar
siempre que se pueda asociar una concentración de muestra con una respuesta del detector.
Para proporcionar especificaciones de rendimiento para el detector de LIF, fue necesario desarrollar
una solución de mezcla de prueba fluorescente. Para la mezcla de prueba de rendimiento se optó
por sal sódica y fluoresceína 1 × 10-7 M en agua.

Factor de corrección de calibración (CCF)
Se utilizaron distintos sistemas de LIF para establecer un valor de respuesta esperado para la mezcla
de prueba de LIF. Para la prueba de rendimiento del capilar (de cristal de silicio sin recubrir, 60 cm
de longitud total y 75 μm), se determinó que la respuesta esperada del detector era de 35.
La mayoría de los sistemas probados estaban dentro del ± 10 % de este valor.
Para corregir esta variabilidad, puede calcularse un factor de corrección de calibración (CCF)
para cada sistema tal como se indica a continuación:
CCF = 35/M; donde la Respuesta esperada (objetivo) = 35 y la Respuesta medida = M
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Aplicación del CCF
En el cuadro de diálogo Instrument Configuration del software 32 Karat, está disponible
la calibración de LIF para los sistemas con detección de LIF. Para acceder al asistente de calibración
de LIF, abra la configuración del instrumento de LIF. (Haga clic con el botón derecho del ratón
en Instrument, seleccione Configuration, seleccione el tipo de instrumento adecuado y haga doble
clic en el icono del detector de LIF en el panel derecho).
Figura A.1 Cuadro de diálogo PA 800 Plus System Instrument Configuration

Calibración automática
En la calibración automática se abren una serie de ventanas que explican cada paso del proceso
de calibración. Durante este proceso, el instrumento ejecuta un método y calcula un CCF.
Si este valor se encuentra entre 0,1 y 10,0, se debe aceptar para completar la calibración. Los valores
de CCF fuera de este rango probablemente indican un problema en la trayectoria óptica.
Consulte el capítulo Procedimientos de instalación de esta guía para obtener más información sobre
la calibración automática y la solución de problemas del proceso de calibración.
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Método de calibración
La calibración automática puede parecer un poco misteriosa porque no se muestran los parámetros
del método ni datos. No obstante, el método es sencillo. En primer lugar el capilar se lava con una
solución no fluorescente. A continuación, se realiza una separación a presión sin tensión. Los datos
se obtienen durante este paso. Por último, el capilar se lava con más solución no fluorescente para
purgar la solución de mezcla de prueba. El resultado es un archivo de datos de forma escalonada:
Figura A.2 Programa de tiempo para la calibración automática

Figura A.3 Resultados representativos de la calibración automática utilizando el método de la Figura A.2

(Agua y fluoresceína en capilar de cristal de silicio sin recubrir de 30 cm y 50 μm).
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Soluciones no fluorescentes
Normalmente, la solución no fluorescente utilizada en la calibración es el tampón de separación.
Tenga siempre cuidado de que esta solución se pueda utilizar de manera segura en el tipo de capilar
que se use. Por ejemplo, nunca se debe utilizar un tampón de borato para la calibración de capilares
recubiertos como los que se usan en las separaciones de IEF, carbohidratos y ssDNA. Otra cuestión
a tener en cuenta para los tampones es la posible interacción con la fluoresceína. Cuando
se mezclan borato y fluoresceína, la fluorescencia aumenta durante un breve periodo de tiempo.
Esto provoca una protuberancia en los datos escalonados. Para eliminar la protuberancia, se realiza
una mezcla 1:1 de la fluoresceína con el tampón para la mezcla de calibración. Esta mezcla pierde
fluorescencia después de una hora o más y se debe descartar. El agua es casi siempre segura en los
capilares y no interactúa con la fluoresceína (no es necesario realizar una mezcla 1:1 para
la solución de prueba). No se ha establecido un valor de respuesta objetivo previsto para
la calibración de agua/fluoresceína para el capilar de cristal de silicio sin recubrir de 75 μm y 60 cm.
(El agua no es un tampón de separación demasiado bueno).

Calibración de LIF para capilares de distintas dimensiones
Para las pruebas de rendimiento del detector, se utiliza un capilar de cristal de silicio sin recubrir
de 75 μm y una longitud total de 60 cm. Muchas aplicaciones requieren capilares con diferentes
dimensiones y estas dimensiones pueden afectar a la calibración de la mezcla de prueba de dos
maneras. Cuando la longitud del capilar no es de 60 cm, el cambio de escalón se produce
en un momento diferente. La calibración automática calcula este tiempo según los valores
introducidos para el capilar en el asistente de calibración. Si se cambia el diámetro del capilar,
el valor objetivo es diferente. Para un capilar de cristal de silicio sin recubrir, este nuevo valor
objetivo se puede calcular según el objetivo del capilar de 75 μm:
Área transversal de capilar de 75 μm:

=  * r^2
= 3,14 * (75/2) ^ 2
= 4418

Área transversal de capilar de 50 μm:

= 3,14 * (50/2) ^2
= 1963

Índice del área:

= 1963/4418
= 0,44

Objetivo de 50 μm:

= 0,44 * objetivo de 75 μm
= 0,44 * 35 RFU
= 15,4

El asistente de calibración requiere un entero para un valor objetivo, por lo que el nuevo objetivo
de cristal de silicio sin recubrir de 50 μm se redondea a 15. Este redondeo no representa ningún
problema porque las RFU son unidades arbitrarias. Siempre que se utilice el mismo número como
objetivo, una determinada concentración debe tener la misma respuesta en cualquier detector,
capilar o láser. Como el objetivo se redondea a la baja, es probable que la respuesta del detector sin
procesar sea ligeramente mayor que el valor objetivo. Esto hace que el CCF sea ligeramente inferior
a uno. Esto no afecta a la sensibilidad porque el mismo CCF corrige la señal y el ruido.
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Calibración de LIF para diferentes soluciones fluorescentes
Una determinada aplicación puede requerir el uso de un marcador fluorescente especial. Según
el marcador, la longitud de onda de emisión puede ser considerablemente diferente
de la fluoresceína. En este caso, es probable que se necesiten distintos filtros. Con distintos filtros,
el objetivo de fluoresceína estándar ya no es válido. Aunque la fluoresceína pueda detectarse
en la nueva longitud de onda, se debería establecer un nuevo valor objetivo. También puede ser
necesario usar la solución fluorescente para la aplicación en lugar de fluoresceína. Establecer
un nuevo valor objetivo es sencillo. Utilice la calibración manual para establecer el CCF en 1,0.
Ejecute el método de separación de presión descrito anteriormente seis veces. Calcule el promedio
de la respuesta del cambio de escalón en las seis ejecuciones. Este valor es el nuevo objetivo.
Si una aplicación requiere un capilar recubierto, no se debe utilizar una solución de borato.
Sustituir el borato por agua debería ser seguro para la mayoría de los revestimientos de capilar.
Cuando se utilice agua en lugar de un tampón, no realice una mezcla 1:1 de fluoresceína con tampón
o agua. Inyecte la fluoresceína sin dilución.

Prueba de rendimiento del sistema estándar
La prueba de calibración estándar utiliza tampón de borato y una solución de mezcla de prueba
de fluoresceína mezclada 1:1 con tampón de borato. La mezcla de fluoresceína con tampón
es necesaria para lograr un cambio de escalón plano. El tampón de borato se utiliza porque
la prueba de rendimiento del sistema utiliza un paso de separación electroforética. No se puede
utilizar agua para una separación electroforética. Puede crear un método para un capilar de cristal
de silicio sin recubrir de 60 cm y 75 μm tal como se indica a continuación:
Figura A.4 Programa de tiempo para la prueba de rendimiento del sistema

Los viales de lavado y separación contienen borato y el vial de inyección contiene una mezcla
1:1 de fluoresceína y tampón. Se detecta un pico en aproximadamente 5 minutos.
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Optimice la integración de manera que solo se detecten el pico principal y pequeños picos
de contaminantes. Anote el pico con relación señal/ruido (ASTM). En un instrumento calibrado,
la relación señal/ruido debe ser superior a 10 000.
Figura A.5 Resultados representativos de la prueba de rendimiento del sistema utilizando el método
de la Figura A.4

Si la opción de idoneidad se ha seleccionado en la configuración del instrumento, se puede
programar un criterio de correcto/incorrecto en el método. Los informes de idoneidad solo
se pueden generar como parte de una secuencia.
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Solución de problemas
Hay muchas variables que pueden afectar a la calidad de un método de LIF. Para simplificar la solución
de problemas, es necesario aislar y comprobar el rendimiento de cada una de estas variables.
A continuación se ofrece una lista de pasos para la solución de problemas en un sistema de LIF.
Figura A.6 Diagrama de flujo de solución de problemas de rendimiento de LIF
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APÉNDICE B

Evaluación de filtros de UV del sistema PA 800 Plus

Descripción general
El sistema PA 800 Plus se puede configurar con la detección de UV. La longitud de onda de absorbancia
viene determinada por los filtros instalados en el sistema. Hay hasta siete posiciones * disponibles para
filtros de diferentes longitudes de onda. Cuando se ejecuta un método, el instrumento selecciona
el filtro especificado y lo coloca en la trayectoria óptica. Por eso es importante verificar que las
longitudes de onda correctas estén asociadas con sus respectivas posiciones de filtro. Además,
las características del filtro pueden cambiar con el tiempo, el calor, la humedad, la exposición a los
rayos UV y la manipulación. Por esta razón, es importante comprobar o reemplazar periódicamente
estos filtros. La finalidad de esta descripción general es describir un método para probar filtros de UV
mediante un espectrofotómetro certificado.
Los espectrofotómetros no suelen estar diseñados para analizar filtros. Con más frecuencia,
se configuran para el análisis de soluciones contenidas en cubetas. Las cubetas suelen ser cuadradas
de 1 cm x 1 cm con un nivel de altura variable. Para utilizar un espectrofotómetro para medir
los filtros de UV para el sistema PA 800 Plus, es necesario colocar un filtro individual a una altura
tal que el haz óptico del espectrofotómetro pase a través del centro del filtro. Hay una herramienta
de soporte de filtros especial disponible para espectrofotómetros modelo 700 y modelo
800 de Beckman Coulter. Consulte la Figura B.1.
Figura B.1 Herramienta de soporte de filtros (ref. A32981)

* Para los sistemas que utilizan tanto la detección de UV como de PDA, la última posición de filtro (posición 8)
debe dejarse abierta, sin ningún filtro instalado.
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Los filtros predeterminados que se suministran con un sistema PA 800 Plus con detección de UV son
de 200 nm, 214 nm, 254 nm y 280 nm. Utilizando las herramientas mostradas anteriormente, estos
filtros se pueden analizar mediante un espectrofotómetro de la serie DU 800 o DU 700.
Todos los filtros utilizados para la detección de UV tienen una longitud de onda central (c) de ± 2
nm. Para encontrar el valor de c, utilice la siguiente ecuación:
EQ 1

2λ 1 λ 2
λ c = -----------------λ1 + λ2
donde
λc
λ 1 and λ 2

= Longitud de onda central
= Puntos de media potencia a las longitudes de onda inicial
y final, normalmente se conoce como ancho completo a medio
máximo (FWHM, por sus siglas en inglés)

λ1

= es el punto del trazo a la izquierda del ápice a la mitad
del porcentaje máximo de transmisión.

λ2

= es el punto del trazo a la derecha del ápice a la mitad
del porcentaje máximo de transmisión.
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El ejemplo siguiente es un análisis de un filtro de 214 nm con un espectrofotómetro DU 800 cualificado.
Figura B.2 Ejemplo de cálculo de la longitud de onda central utilizando el ancho completo a medio máximo

EQ 2

2 ( 206,4 nm ) ( 220,8 nm )
λ c = ------------------------------------------------------------206,4 nm + 220,8 nm

EQ 3

λ c = 213,2 nm
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Figura B.3 Resultado calculado de la longitud de onda central

Puesto que las características del filtro pueden cambiar con el tiempo, el calor, la humedad,
la exposición a la luz UV y la manipulación, es importante comprobar o reemplazar
periódicamente estos filtros. Para la mayoría de las aplicaciones un pequeño cambio
no es significativo. Deberían establecerse criterios de correcto/incorrecto como parte
de la validación del método en función de la aplicación y la muestra.
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Software PA 800 Plus versión 10.3
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Contacto

Formación del cliente
• En América del Norte: NA.CustomerTraining@sciex.com
• En Europa: Europe.CustomerTraining@sciex.com
• Fuera de la UE y América del Norte, visite sciex.com/education para obtener información de contacto.

Centro de aprendizaje en línea
• SCIEXUniversity™

Compra de consumibles
Vuelva a solicitar consumibles de SCIEX en línea en store.sciex.com. Para realizar un pedido, utilice el número
de cuenta, que se encuentra en el presupuesto, la confirmación del pedido, o los documentos de envío.

Soporte SCIEX
SCIEX y sus representantes cuentan con un equipo de especialistas técnicos y de servicio totalmente cualificados
en todo el mundo. Ellos sabrán resolver sus dudas y preguntas sobre el sistema y cualquier problema técnico
que pueda surgir. Para obtener más información, visite el sitio web de SCIEX en sciex.com o póngase en contacto
con nosotros de una de las siguientes formas:
• sciex.com/contact-us
• sciex.com/request-support

Ciberseguridad
Para obtener las indicaciones sobre ciberseguridad más recientes para los productos SCIEX,
visite sciex.com/productsecurity.
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Documentación
Esta versión del documento sustituye a todas las versiones anteriores de este documento.
Para ver este documento por medios electrónicos, se necesita Adobe Acrobat Reader. Si desea descargar la versión
más reciente, vaya a https://get.adobe.com/reader.
Para buscar la documentación relacionada con el producto de software, consulte las notas de la versión o la guía
de instalación del software que se suministra con el software.
Para encontrar documentación del producto de hardware, consulte el DVD de referencia del cliente que se
incluye con el sistema o componente.
Las últimas versiones del documento están disponibles en el sitio web de SCIEX,
en sciex.com/customer-documents.
Nota: Para solicitar una versión gratuita e impresa de este documento, póngase en contacto
con sciex.com/contact-us.
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