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Manual de referencia de inicio rápido para Cellbind centrifuge 
 
Este instrumento debe utilizarse únicamente para el fin previsto, en condiciones técnicas perfectas, por parte de personal cualificado y 
bajo una estricta observancia de las normas vigentes de seguridad y prevención de accidentes. Para obtener instrucciones detalladas, 
consulte el manual de Hettich Universal 320 y las instrucciones de uso de los productos que se mencionan a continuación. 

Información general 

Cellbind centrifuge (en combinación con Cellbind rotor  K7303) está preprogramado para el uso de tarjetas de microcolumnas 
Cellbind. Cuando se utiliza el sistema, es obligatorio emplear PeliControl (  K1379) al menos una vez al día. En caso de no superar las 
pruebas de control de calidad, debe indicarse el motivo. Las pruebas de laboratorio no deben considerarse fiables hasta que se haya 
resuelto el problema. 

Reactivos 

Las siguientes tarjetas de microcolumnas pueden usarse en combinación con Cellbind centrifuge: 
 

Cellbind Screen  K7000   
Cellbind Direct  K7011   
Cellbind Direct Type  K7012   

Procedimiento operativo 

1. Apertura y cierre de la tapa 

1.1 Apertura de la tapa 

Presione el botón “STOP / OPEN”. La tapa se abrirá 
automáticamente y el LED izquierdo del botón 
“STOP / OPEN” se apagará.  

1.2 Cierre de la tapa 

Cierre la tapa empujando ligeramente su borde 
frontal. El bloqueo de la tapa se realiza mediante un 
motor. El LED izquierdo del botón “STOP / OPEN” se 
encenderá. 

 

 

2. Carga del rotor 

2.1 Los rotores y cubos solo pueden cargarse simétricamente. 
2.2 Llene siempre las tarjetas de gel fuera del centrifugador. 

2.3 No debe permitir que penetre líquido en la cámara centrífuga durante el llenado y giro de los cubos. 
2.4 Para reducir al mínimo las diferencias de peso dentro del contenedor del centrifugador, es importante mantener un 

nivel de llenado similar en todos los contenedores. 
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3. Botones del panel de control (teclas) 

3.1 Visión general del panel de control. 

 
3.2 • Iniciar la sesión de centrifugado. El LED del botón 

permanece encendido durante la sesión de 
centrifugado mientras el rotor esté girando. 

 
3.3 • Detener la sesión de centrifugado. 

El rotor se va deteniendo en pasos de frenada 
preseleccionados. El LED derecho del botón 
permanece encendido hasta que el rotor se detiene. 
Una vez que el rotor se ha detenido, el LED de la 
izquierda parpadea en el botón. Al pulsar dos veces 
el botón, se activa la PARADA DE EMERGENCIA. 

• Abrir la tapa. 
El LED izquierdo del botón se apagará. 

 

3.4 Cambiar entre visualización de RPM y RCF. 
Los valores de RCF se muestran en > <. 

 

Interpretación 

Consulte las instrucciones de uso de los productos arriba mencionados. 

Precauciones 

Consulte las instrucciones de uso de los productos arriba mencionados. 
Un uso y manejo inadecuados pueden entrañar peligros para la vida y las extremidades de los usuarios o de terceras personas, además 
de problemas de funcionamiento de la máquina o de otros activos materiales. La máquina solo debe usarse para las aplicaciones 
especificadas y únicamente en unas condiciones impecables de seguridad técnica. 

Limitaciones 

Consulte las instrucciones de uso de los productos arriba mencionados. 

Se garantiza que los productos Sanquin funcionarán tal como se describe en las instrucciones de uso del fabricante original. Es fundamental 

el cumplimiento estricto en relación a los procedimientos, los diseños de prueba y los reactivos y equipos recomendados. Sanquin rechaza 

toda responsabilidad que surja de cualquier desvío de ellos. 

 

 


