
Instructions for use  
 

1|5 

Sanquin Reagents B.V. 
Plesmanlaan 125  
1066 CX Amsterdam 
The Netherlands 

Phone: +31 20 5123599 
Fax: +31 20 5123570 
Reagents@sanquin.nl 
www.sanquin.org/reagents 

Cyclops6-SA  K7309              

067_v02 02/2017 (es)  Sólo para uso profesional 

 

Manual de referencia de inicio rápido para Cyclops6-SA 
 
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 del usuario de Cyclops6-SA, el manual de servicio de Cyclops6-SA y las instrucciones de uso de los productos que se 
mencionan a continuación.  
 
Información general 

Cyclops6-SA es un lector independiente 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 

Pueden usarse los siguientes reactivos en combinación con Cyclops6-SA: 
 
Cellbind Screen          K7000   
Cellbind Direct          K7011   
Cellbind Direct Type         K7012   
Cellbind LISS          K7100/7110   
Cellbind P2          K7200   0344 
Cellbind P3          K7210   0344 
Cellbind P3-P (papain)          K7211   0344 
Cellbind ID16          K7230   0344 
Cellbind ID16-P (papain)         K7231   0344 
Cellbind A1 reagent red cells        K7240   0344 
Cellbind A2 reagent red cells        K7241   
Cellbind B reagent red cells         K7242   0344 
Cellbind O positive reagent red cells        K7243   
Pelikloon anti-A (IgM) monoclonal        K1188   0344 
Pelikloon anti-B (IgM) monoclonal        K1189   0344 
Pelikloon anti-A,B (IgM) monoclonal        K1190   0344 
Pelikloon anti-D (IgM) monoclonal         K1255  0344 
Pelikloon anti-D enhanced (IgM) monoclonal       K1151   0344 
Pelikloon anti-D mix (IgM) monoclonal        K1157   0344 
Pelikloon monoclonal control         K1156   0344 
Pelikloon anti-CDE (IgM/IgG) monoclonal       K1113   
Pelikloon anti-C (IgM) monoclonal        K1195/1202   0344 
Pelikloon anti-c (IgM) monoclonal        K1196/1203   0344 
Pelikloon anti-E (IgM) monoclonal        K1191/1204   0344 
Pelikloon anti-e (IgM) monoclonal        K1197/1205   0344 
Pelikloon anti-K (IgM) monoclonal        K1199   0344 
PeliControl          K1379   0344 
PeliControl CcEeK          K1399   0344 
 
Procedimiento operativo 

1. Acceso al programa 

1.1 Para acceder al programa Cyclops, seleccione el icono 
de Cyclops que se muestra a la derecha. 

 
1.2 El usuario debe iniciar sesión. Haga clic en el botón 

User. 
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1. Acceso al programa 

1.3 Aparecerá el cuadro de diálogo “Log in”, en el que 
deberá introducir los valores correspondientes en los 
campos “User Name” y “Password” para poder 
acceder al software. 

 
 

2. Creación de una lista de trabajo 

2.1 Nueva lista de trabajo 

Para crear una nueva lista de trabajo, haga clic en el 
botón New. 

 
2.2 El software asigna un nombre a la nueva lista de 

trabajo, compuesta de “Session Number” – “User 
Name”. 

 
2.3 Es posible añadir/eliminar filas mediante los botones 

situados en la parte izquierda de la cuadrícula. 
Los métodos se colocan en estado booked 
seleccionando las celdas. Para eliminar la selección de 
un método, seleccione la celda mientras presiona la 
tecla “Ctrl”. 

 
2.4 Importación de una lista de trabajo 

Para importar una nueva lista de trabajo, haga clic en 
el botón Import. 

 
2.5 La lista de trabajo se importará y se pondrá en estado 

booked automáticamente. 

 
2.6 Almacenamiento de una lista de trabajo 

Es posible guardar una lista de trabajo haciendo clic en 
el botón Save. El usuario puede guardar la lista de 
trabajo en cualquier momento y volver a abrirla en un 
momento posterior.  

2.7 Apertura de una lista de trabajo 

Para abrir una lista de trabajo existente, haga clic en el 
botón Open. 
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2. Creación de una lista de trabajo 

2.8 Se abrirá una nueva ventana para seleccionar una lista 
de trabajo almacenada en la fecha actual. 

 
2.9 Cuando la lista de trabajo esté completa, ciérrela 

haciendo clic en el botón Close WL. 
 

2.10 En esta fase, se asigna el número de sesión. La lista de 
trabajo se moverá al archivo y ya no podrá 
modificarse. 

 
2.11 Se abrirá la ventana que permite seleccionar tarjetas 

de gel para esta lista de trabajo. 
Inserte los códigos de barras de las tarjetas de gel 
necesarias para esta lista de trabajo. 

 
2.12 Una vez que se hayan insertado todas las tarjetas de 

gel necesarias para la sesión actual, la ventana se 
cerrará y aparecerá en pantalla el mensaje “Worklist 
stored properly”. 

 
2.13 Ahora el usuario puede imprimir el informe de la hoja 

de cálculo haciendo clic en el botón Graph. 
 

2.14 Con respecto a cada método, se indica lo siguiente: el 
código de barras de la tarjeta de gel, el 
paciente/donante y el reactivo de cada pocillo. 

 
 

3. Lectura de tarjetas de gel 

3.1 Tras realizar el procedimiento de prueba, el usuario 
puede leer las tarjetas de gel haciendo clic en el botón 

Read.  
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3. Lectura de tarjetas de gel 

3.2 Ventana para leer tarjetas de gel 

Por cada lectura de una tarjeta de gel, se inserta un 
marcador en la lista de la izquierda. Es posible detener 
la lectura de las tarjetas de gel y reanudarla en un 
momento posterior.  
La tarjeta de gel que ya se ha leído seguirá marcada. 
En la lista de la derecha se muestran los detalles de los 
reactivos empleados. 

 
3.3 Una vez leídas todas las tarjetas de gel, la ventana 

principal cambiará de color de fondo y aparecerá un 
indicador con el texto “processed”. 

 
 

4. Acceso al archivo 

4.1 El usuario puede ver los resultados gestionados por el 
software RepExplorer haciendo clic en el botón 

Results. 

 
4.2 Tras esta selección, aparecerá una ventana con las 

opciones disponibles para consultar el archivo. 

 
4.3 Para desplazarse por el archivo, haga clic en la carpeta 

Plate Directory. 
 

4.4 En la ventana situada a la izquierda, una serie de 
carpetas con estructura ampliable de árbol muestra las 
actividades de trabajo organizadas por año/mes/día. 
Para desplazarse por las distintas carpetas del archivo, 
haga doble clic en la carpeta del año/mes/día que 
desee. Al hacer clic en las carpetas de año o mes, los 
niveles de carpeta se expanden a la derecha hasta 
mostrar la carpeta de día.  
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4. Acceso al archivo 

4.5 Al hacer clic en la carpeta de día, se mostrarán los 
códigos de tarjeta de gel procesados en el día 
seleccionado. 

 
4.6 Para obtener un informe en papel de los resultados, 

haga clic en el botón Print. 

 
 

5. Validación y exportación de los resultados 

5.1 Una vez que el operador haya terminado de comprobar 
los resultados, es necesario validarlos. Para este fin, 
haga clic en el botón Validate. 

 
5.2 Para validar una muestra, marque la casilla pertinente 

en la columna “Validation”. Estas muestras se 
distinguen por un fondo blanco. 
Cuando no es posible vincular un resultado a una 
muestra (ningún patrón coincide con el resultado 
disponible), no se permite la validación; en estos 
casos, el color de fondo de la muestra es rosa.  
 

 
5.3 Una vez que el operador ha llevado a cabo la 

validación, es posible exportar el resultado al sistema 
LIS haciendo clic en el botón Export. 

 
 

Interpretación 

Las reacciones positivas y negativas se interpretan mediante un cálculo de proporciones de los números de píxeles detectados y su nivel 
de gris. Los píxeles se detectan en dos áreas, definidas en el nivel superior de la matriz de gel y en la parte inferior de cada columna. 
 

Precauciones 

Consulte las instrucciones de uso de los productos arriba mencionados. 
El almacenamiento de los reactivos a temperatura ambiente, hasta diez días y ocho horas al día, no influye en sus resultados. Antes de 
usarlos, vuelva a suspender los hematíes del reactivo invirtiendo suavemente el vial varias veces hasta que estos estén totalmente en 
suspensión. Compruebe que los hematíes del reactivo sigan en suspensión. Si hay asentamiento de hematíes, vuelva a suspenderlos.  
 

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. 


