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Revisar bote de desecho 

 

MANTENIMIENTO AUTOKEM II 

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el 

Equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encender equipo/resetear 

equipo 

 
Revisar el agua 

 

 Esperar 30 min                

(temperatura 37 ⁰C) 

 
Reset lavar punta 4 

veceslavar cubetas 1 

vezllenar cubetaschecar 

blancosvaciar cubetas 

 

 

Mantenimiento Diario                    
(revisar blancos) 

 

Agua en cubetas de 60- 70% 

 

Agregar agua suficiente 

 
Vaciar desecho y verificar no se 

doblen las mangueras de desecho. 

 

Preparar reactivo 

 

Limpiar punta con 

gasa y alcohol 

 

Prueba QC 

 

Revisar posición, volumen y que 

sea fresco el reactivo 

 

Prueba calibración 

 

Agregar muestras 

 

Revisar muestras 

 

Analizar muestras 

 

Examinar resultados 

 

Imprimir resultados 

 

Mantenimiento final 

 

Sugerencia: prueba QC diario 

 

 
Sugerencia: prueba Estándar 

semanalmente, o si el QC 

está fuera de rango 

 

 

Confirmar si es copa o tubo y 

posición 

 Revisar si el suero es normal y 

el suficiente (sin lipemia y 

hemolisis) 

 Agregar muestras de 

emergencia o reactivo 

 
Si el resultado no es bueno, o 

la curva no es correcta o 

suave, o la reacción es muy 

rápida, por favor repita la 

prueba o diluya la muestra.  

 

Ingresar info paciente 
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Empezar a trabajar: Online  reset lavar agujas 4 veces lavar estación de lavado 4 
veces llenar cubetas de reacción checar blanco y guardar  vaciar cubetas reset 

Dejar de trabajar" : Online  reset lavar agujas 4 veces  lavar cubetas 1 
vez  llenar cubetas 

 
Mantenimiento diario 
 Revisar que el contenedor de agua tenga suficiente y el contenedor de desecho 

vacío. 

 Precalentar 30 minutos, realizar “iniciar trabajo”. 

 Limpiar puntas con gasa y alcohol. 

 Después de las pruebas, realizar “dejar de trabajar” 

 Revisar a menudo el volumen de cubetas cerca del 70% de su capacidad. 

 Hacer el mantenimiento “probe maintenence” 3 veces (limpieza con detergente en 
la posición 40). 

 

Mantenimiento semanal 
 Realizar “mantenimiento diario”. 

 Limpiar todas las puntas con gasa y alcohol. 

 Limpiar botes de reactivo (para evitar cristales) de igual forma el bote de agua 
desionizada. 

 Limpiar polvo y suciedades en la superficie del equipo. 

 Revisar a menudo que el volumen de cubetas este cerca del 70% de su 
capacidad. 

 Realizar “probe maintenance” (Utilizar detergente, cloro al 10% y verificar que este 
el contenedor por arriba del 30% en la posición 40). 

 Revisar cubetas, el agua residual es menor en las cubetas después de lavadas.  
 

Mantenimiento Mensual 
 Realizar “Mantenimiento semanal”. 

 Sacar las cubetas y limpie la superficie exterior son papel suave para lentes o 
toalla de microfibra para anteojos. 

 Verificar el volumen de las cubetas que este al 70%. 

 Colocar la manguera de agua en recipiente con detergente y lavar las puntas 4*3 
veces y lavar estación de lavado 6 veces; esperar un día con el detergente y 
cambiar a agua, lavar estación de lavado 4 veces, lavar agujas 4*3 veces y por lo 
menos 1 vez las cubetas de reacción.  

 Después de 3 meses cambie las cubetas. 

 Revise que el secado de las cubetas sea correcto. 

 El primer servicio del equipo será realizado a los 4 meses de uso. 
 

Mantenimiento Anual  

 El mantenimiento se tendrá que realizar al año de Uso por el personal Autorizado 

de DESEGO exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio  

para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente número.  Tel 443 

3206864 y 65. 

 


