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1.01 Cómo mide la contaminación el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi se utiliza junto con los kits de reactivos 3M para medir los niveles de contaminación en superficies
y muestras de agua. Para ello, se utiliza la tecnología de detección de Adenosín Trifosfato (ATP) por bioluminiscencia. El ATP es una sustancia
presente en toda materia, tanto animal como vegetal, incluidos restos de comida, bacterias, hongos y otros microorganismos. La medición de
ATP se realiza utilizando una reacción enzimática que se produce de manera natural en la cola de las luciérnagas.
Luciferina/Luciferasa (reactivo de las luciérnagas) + ATP = Luz
La luz emitida es proporcional a la cantidad de ATP. El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi mide la intensidad de la luz emitida por una
muestra, representada en unidades de luz relativa (RLU).
1.02 Detección de ATP e higiene en superficies.
El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi, junto con el kit de pruebas adecuado, es un método efectivo para supervisar la higiene en
superficies. Permite detectar el ATP, tanto en microorganismos como el que procede de residuos. La medición“del ATP ”otal ofrece un dato
importante sobre la limpieza general. Los residuos de productos que quedan en la superficie después de limpiar son una fuente de nutrientes
para los microorganismos presentes y además los protege frente a la acción de los desinfectantes. Debido a la rapidez de los resultados, el
uso del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi permite implementar soluciones inmediatas en caso de obtener resultados inaceptables. La
superficie se puede volver a limpiar antes de usarla, lo que garantiza una buena desinfección y control de contaminación.
Se recomienda leer atentamente el kit de pruebas antes de usar el producto.
1.03 Detección de ATP y pruebas en agua.
Existen kits de pruebas para la evaluación de la contaminación en muestras líquidas. La medición del ATP total en muestras de agua
procedentes del proceso de aclarado final es un indicador de la efectividad de los procesos de limpieza en el sitio (Clean‑in‑Place, CIP). El
ATP total se puede utilizar en las aguas de proceso y desecho, depósitos de agua y torres de refrigeración para determinar y supervisar la
eficacia de los programas del tratamiento con biocidas.
Además de la medición de ATP libre o no microbiano, puede medirse el ATP total para obtener mayor información sobre el origen de
la contaminación.
Se recomienda leer atentamente el kit de pruebas antes de usar el producto.
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2.01 Piezas del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Las teclas de función pueden variar según el menú que se muestre en la pantalla. Cuando haya seleccionado un menú, las teclas de función
se mostrarán en la parte inferior de la pantalla, directamente encima de cada tecla.
Figura 1

Figura 2

Tapa de la cámara
Botón que suelta la tapa
Indicador del nivel de la batería

RS 232 al PC
USB al PC *

Pantalla de visualización
Teclas de navegación

Corriente desde el
cargador

Controles del cursor
Interruptor de encendido/
apagado

* El USB está inactivo
en los equipos de la
versión 1

2.02 Características generales
El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi es un instrumento ligero y portátil con pantalla LCD alfanumérica. Es un instrumento destinado a
zonas de producción, centros de salud y laboratorios. Además, se puede adquirir con una bolsa de transporte. La batería interna extraíble
de litio se utiliza para almacenar la información en la memoria del equipo: planes de muestreo, puntos de análisis, datos y ajustes
de calibración.
El RS 232 al PC no funciona con el luminómetro NGi.
2.03 Carga de la batería
El equipo lleva una batería de iones de litio recargable y extraíble. Al adquirir el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi, recibirá la batería en
un paquete sellado y deberá cargarla antes de usarla.
Asimismo, es necesario introducir la batería en el equipo. Para ello, introduzca la parte inferior de la batería en la apertura trasera del
luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi y empuje hasta que quede bien colocada. Para mantener la batería fija en su sitio, utilice un
destornillador pequeño y apriete el tornillo de fijación. Evite apretar demasiado el tornillo.
Utilice el cargador incluido en el paquete para cargar el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Conecte el cargador al luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi, tal y como se muestra en la Figura 2. Después, conecte el cargador al enchufe de corriente alterna y enciéndalo.
También puede utilizar la estación de recarga (opcional). Para ello, coloque el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi en la estación de
recarga, conéctela el cargador y enchufe el cargador a la toma de corriente alterna.
La batería del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi se cargará en aproximadamente 2 horas y estará lista para usar. El indicador de nivel
de batería muestra el estado de la carga. Desenchufe de la fuente de corriente alterna y desconecte el cargador del equipo. Si utiliza la
estación de recarga, puede dejar el cargador conectado permanentemente. Así, cada vez
que coloque el equipo en la estación de recarga se estará cargando para volver a utilizarlo.
El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi mostrará esta pantalla cuando esté apagado
o cargándose.

Si el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi está encendido y funcionando con el cargador
conectado, se mostrará una flecha al lado del símbolo de la batería.

MENÚ PRINCIPAL
Medir muestra
Modo Programa
Revisar resultados
Menú configuración
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Cuando el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi está encendido, en la parte superior derecha de la pantalla se muestra continuamente el
estado de la batería.

La batería extraíble permanece en su sitio mediante un único tornillo.
Para extraerla, gire el tornillo en sentido opuesto a las agujas del reloj hasta que esté suelto
(es un tornillo imperdible, por lo que se mantendrá fijado en la batería) y extraiga la batería.

Tornillo de extracción de batería
Esta imagen muestra la batería extraída. Preste atención a los contactos de la batería. Evite
tocarlos o ensuciarlos para impedir un mal funcionamiento. La batería solo está disponible a
través de 3M o su distribuidor local.

2.04 Encendido del aparato
Asegúrese de que no haya ninguna muestra en la cámara antes de encender el equipo. El interruptor de encendido es la tecla roja.
Mantenga presionado la tecla de encendido/apagado para encender el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Mantenga presionado la
tecla de encendido/apagado nuevamente para encender el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Cuando se enciende, el luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi realiza una serie de revisiones automáticas, lo que incluye una medición general inicial y un control de calibración.
Se mostrarán las siguientes pantallas durante el encendido inicial y la revisión automática del sistema.
Primero se muestra la siguiente pantalla:
ENCENDIDO OK
Presione un botón para pausar
En caso de un funcionamiento erróneo, puede detener el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™
NGi en este punto para comprobar las versiones de software o el hardware y obtener un mejor
diagnóstico. Pulse cualquier tecla mientras se muestra esta pantalla y el equipo se detendrá.
En la parte inferior de la pantalla se muestra el número de versión.
Pulse cualquier tecla para que el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ se siga ejecutando.
3M Clean-Trace NGi
H:1.6
S:4.5 B:2.3 F:1.0

El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi realizará un control general inicial y
de calibración.

Realizar una revisión
automática
Espere........

Si los resultados de ambos controles están dentro de los límites establecidos, se mostrará la
pantalla de la derecha.
En caso de que la medición general inicial no se supere correctamente, consulte la guía de
resolución de problemas en la sección 13 de este manual.

Realizar una revisión
automática


OK

Al pulsar la tecla OK (Aceptar) accederá al menú principal del sistema.
Si el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi no supera la revisión inicial automática,
podrían mostrarse una de varias pantallas. Si esto ocurre, consulte la guía de resolución de
problemas en la sección 13 de este manual.

APROBADO
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2.05 Modos de medición
El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi dispone de tres modos para medir una muestra.
El modo MEDICIÓN DE MUESTRA permite obtener tantas lecturas como necesite pero no almacena los datos para un uso posterior.
El MODO PROGRAMACIÓN permite almacenar datos en el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi y transferirlos al software online
3M™ Clean‑Trace™. Para utilizar el modo programación, es preciso crear y descargar al luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi los planes
de muestreo. (Para obtener más detalles, véase la sección 5).
El MUESTREO PROGRAMADO le permite al usuario acceder a los cronogramas predefinidos de muestreo. Este cronograma indica las
fechas, las horas y los planes de muestreo asignados al usuario que inició sesión en el sistema del luminómetro NGi. (Para obtener más
detalles, véase la sección 9).
2.06 Introducción de una prueba
Abra la tapa de la cámara deslizando la tecla que suelta la tapa hacia la izquierda. La tapa
se levantará.

Introduzca el dispositivo de pruebas 3M en la cámara. Levante la tapa y luego presiónela
hasta que quede enganchada.

2.07 Sensor de hisopo
Una vez que finaliza la medición de una prueba, se recomienda retirar el dispositivo de pruebas de la cámara del luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi. Si en la cámara quedase un dispositivo de prueba ATP 3M™ Clean‑Trace™, al voltear el equipo o apoyarlo sobre
un costado, el contenido podría caer dentro del luminómetro y dañar alguna de sus piezas delicadas.
El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi dispone de un sensor que determina si en la cámara se dejó un dispositivo de pruebas ATP
3M™ Clean‑Trace™ durante más de 30 segundos después de haber terminado una medición. Si así fuese, el equipo mostrará el
mensaje“de error Hisopo en”la cámara y emitirá un pitido para avisar al usuario que retire la prueba después de la medición.
De igual modo, si intenta realizar una medición en el modo programación sin un dispositivo de prueba ATP 3M™ Clean‑Trace™ en la
cámara, el sensor avisará al usuario de que la cámara está vacía a través de un pitido y el me“saje de error “Hisopo no detectado”. Este
mensaje no se mostrará cuando se realicen“pruebas en el modo “Medición de muestra”.
2.08 Modo de bajo consumo
Si enciende el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi pero no lo utiliza durante un tiempo, el
equipo activará el modo Bajo consumo para no gastar batería. Durante el uso normal, esto
ocurre aproximadamente 30 segundos después de que se apague la retroiluminación.
A continuación se muestra la pantalla del modo de bajo consumo. También puede acceder
al modo de bajo consumo manteniendo presionado la tecla de función verde, en la parte
superior izqu“erda, en la pa”talla de “Menú principal”.
Si desea acceder a la pantalla anterior a la activación del modo de bajo consumo,
pulse cualquier tecla verde (a excepción del botón de encendido rojo) del luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi.
2.09 Comunicación con PC
Para establecer una comunicación entre el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi y el
software online 3M™ Clean‑Trace™, asegúrese de que el luminómetro esté conectado al
PC mediante un cable USB o a través de la estación de recarga 3M™ Clean‑Trace™ que, a
su vez, está conectada al PC mediante un cable USB.
Cuando el PC esté transfiriendo planes o resultados de muestreo al luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi se mostrará la pantalla de la derecha.

Sincronización de datos
en proceso

....
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3.01 Estación de recarga del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NG
La estación de recarga del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NG puede adquirirse como accesorio
opcional. Se trata de un soporte para el aparato que facilita una conexión instantánea con el cargador y el
PC. Cuenta con las siguientes características útiles:
• Permite trabajar con el equipo en la mano y moverse sin cables
• Consta de una práctica base de carga
• Proporciona estabilidad adicional para mesa
• Con la estación de recarga, el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi permanece siempre en un
ángulo de trabajo y de visión óptimo a fin de usarlo sobre una mesa
• El usuario puede conectar los cables directamente al equipo o a la estación de recarga

Conector a Clean‑Trace™ NG

Impresora RS232 USB* Corriente desde el cargador

Para utilizarla, simplemente coloque el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi en la apertura y aplique una ligera presión. Los cables de
conexión a la impresora, al PC y al cargador pueden dejarse siempre colocados, si es necesario.
El RS 232 no funciona con el luminómetro NGi.
La impresora no funciona con el luminómetro NGi.
* El USB está inactivo en los equipos de la versión 1
3.02 Bolsa acolchada de transporte para el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NG
El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi es un instrumento ligero y fácil de transportar que puede
utilizarse en zonas de producción, centros de salud y laboratorios. Además, se puede adquirir con
una bolsa de transporte que otorga mayor movilidad y protección. El aparato puede sacarse de la
bolsa al realizar las mediciones; sin embargo también puede realizar mediciones con el aparato
dentro de la bolsa. Introduzca las muestras levantando la solapa en la parte superior de la bolsa de
transporte. Para evitar que el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi se caiga, la bolsa lleva una
cinta para el cuello enganchada que también se puede enganchar al equipo.
En la imagen de la izquierda puede ver una práctica forma de uso. Utilice las tiras para ajustar a la
altura y el grado de seguridad.
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4.01 Qué es la MEDICIÓN DE MUESTRAS
El modo MEDICIÓN DE MUESTRAS permite obtener tantas lecturas como necesite pero no almacena los datos para un uso posterior.
NOTA: Para almacenar los datos, véase la sección 5 MODO DE PROGRAMACIÓN.
4.02 Cómo hacer pruebas utilizando la MEDICIÓN DE MUESTRAS
Encienda el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Una vez encendido se muestra la
pantalla MENÚ PRINCIPAL:
El cursor estará en MEDICIÓN DE MUESTRAS. Introduzca un dispositivo de pruebas 3M en
el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi (véase la sección 2.06)
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Medir muestras
Para medir una muestra, presione la tecla SELECCIONAR. En la pantalla aparecerá la
palabra MIDIENDO y una barra de estado.

Midiendo
Espere........

A continuación, la pantalla mostrará el resultado en unidades de luz relativas (RLU).

52,827 RLU
Este resultado no ha sido
Almacenandoen base de datos
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Para medir otra muestra, saque la anterior, introduzca la nueva y pulse la tecla MEDICIÓN.
Cuando haya realizado todas las mediciones pulse la tecla Atrás para volver al MENÚ PRINCIPAL.
Si la luz en la cámara excede el rango tolerable por el equipo, aparecerá un mensaje
de sobrecarga.
Pulse cualquier tecla para continuar.
Las sobrecargas se producen cuando la tasa de aumento de las RLU excede el valor
predeterminado de fábrica. Asimismo, puede producirse una sobrecarga accidental si la
cámara está abierta mientras se realiza una medición, por ejemplo. En caso de sobrecarga,
encuentre la causa que la produce y luego repita la medición.

¡Sobrecarga!
El conteo excedió el máximo
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5.01 Qué es el MODO DE PROGRAMACIÓN
Utilice el MODO DE PROGRAMACIÓN del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi para realizar pruebas y almacenar los resultados de puntos
de análisis específicos dentro de un plan de muestreo almacenado. Consulte la guía del usuario del software online 3M™ Clean‑Trace™
para descargar el controlador que permite la comunicación entre el software online 3M™ Clean‑Trace™ y el luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi a través de conexión USB:
1. Asegúrese de que el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi esté conectado al PC mediante un cable USB o a la estación de recarga del
luminómetro 3M™ Clean‑Trace™.
2. Utilice el software online 3M™ Clean‑Trace™ para crear un plan de muestreo.
3. Transfiera el plan de muestreo del software online 3M™ Clean‑Trace™ al luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
4. Transfiera los resultados almacenados del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi al software online 3M™ Clean‑Trace™.
Una vez transferidos los planes de muestreo al luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi podrá realizar las mediciones.
5.02 Cómo utilizar el modo de programación
En el MENÚ PRINCIPAL, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para resaltar el MODO
PROGRAMACIÓN y pulse Seleccionar.
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Aparecerá el menú del MODO PROGRAMACIÓN con la lista actual de planes de muestreo,
tal como se muestra en la imagen de la derecha. Utilice las teclas de navegación (▲/▼) para
resaltar el plan de muestreo requerido y pulse Seleccionar.
En el lado derecho de la pantalla se muestra la barra de estado de los conjuntos de
resultados ya obtenidos de cada plan de muestreo.

MODO PROGRAMA
Conjunto de resultados↴
Ward1
0
Ward2
0
Ward3
0
Ward4
0
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Posiblemente tenga que identificarse en el sistema del luminómetro NGi. En ese caso, verá
una pantalla que le permitirá seleccionar un Nombre de usuario.
Si su administrador del sitio web la habilitó, aparecerá la opción <Sin nombre de usuario>
al final de la lista de nombres. Si selecciona esta opción, iniciará sesión de manera anónima.

SELECCIÓN DE USUARIO
Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
<Sin nombre de usuario>
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Si selecciona un nombre de usuario en lugar de la opción <Sin nombre de usuario>
deberá ingresar un PIN de 4 dígitos.
Si no conoce su PIN, inicie sesión en el sitio web y vaya a Mi cuenta para ver o cambiar su
PIN de usuario de NGi.

Introduzca PIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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En este momento, ya puede utilizar el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi para realizar una nueva serie de pruebas del plan de
muestreo seleccionado. También puede repetir pruebas sobre los resultados almacenados existentes que aparecerán en la pantalla en
orden cronológico.
Aparecerán los siguientes símbolos con los conjuntos de resultados existentes:
Se realizaron mediciones de todos los puntos de análisis del plan de muestreo.
Se realizaron mediciones de algunos puntos de análisis del plan de muestreo. Estas
mediciones NO se cargarán la próxima vez que sincronice el luminómetro NGi.
Se realizaron mediciones de algunos puntos de análisis del plan de muestreo y el
conjunto de resultados se marcó como Completo. Estas mediciones se cargarán la
próxima vez que sincronice el luminómetro NGi.

Ward 1
Nuevos resultados
19/10/2002 09:25:11
19/10/2002 13:47:02
21/10/2002 09:05:44
22/10/2002 08:55:17
22/10/2002 14:30:22

●
●
●
◒

◒
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Para realizar y almacenar nuevas mediciones asegúrese de que la opción NUEVOS RESULTADOS esté resaltada y presione Seleccionar.
En este punto, se le pedirá que ingrese una ETIQUETA DE RESULTADO si su administrador
ETIQUETA DE RESULTADOS
del sitio web habilitó esta función en la sección Mi organización.
Este es un campo de texto libre que se puede utilizar para recopilar información adicional
sobre las mediciones que desea realizar. Este identificador se puede utilizar en los informes
Hecho
A B C D E F G H I J K L M @
producidos por el sitio web.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
Para ingresar la Etiqueta de resultados, mueva el cursor al carácter requerido y presione
a b c d e f g h i j k l m !
Seleccionar. El carácter seleccionado aparecerá en la parte superior de la pantalla. Una vez
n o p q r s t u v w x y z $
que terminó, mueva el cursor a REALIZADO y presione Seleccionar.
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En este punto, pueden aparecer otras pantallas si el administrador del sitio web configuró la
Cancelar
Seleccionar
función Campos flexibles y si se cargó el software correspondiente en su luminómetro NGi.
Consulte la sección 10, campos flexibles para obtener más información.
Para realizar y almacenar nuevas mediciones, utilice las teclas de navegación (▲/▼), resalte
Ward 1
Nuevos resultados
el punto de análisis que desee y pulse Medición.
Centro mesa p/cama ► ATP-S
El símbolo “►” significa que el Nombre del punto de análisis es muy extenso para mostrar
Prueba 1:
en la pantalla. Puede ver el resto del Nombre del punto de análisis presionando el lado
Repetir:
derecho de la tecla de control del cursor.
Sup. o lat. catre
► ATP-S
El tipo de prueba que se debe utilizar para el punto de análisis seleccionado se muestra a la Prueba 1:
derecha del nombre del punto de análisis. En este caso, se requiere una ATP‑S (Prueba de
Repetir:
detección de ATP para superficies).
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Atrás

A continuación, el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi realizará un ciclo de medición….

Medición

Ward 1
Centro de la mesa para cama
Hisopo:ATP-superficie

Midiendo
Espere........

…y mostrará el resultado. Presione OK para aceptar y almacenar el resultado.

Ward 1
Centro de la mesa para cama
Hisopo:ATP-superficie

52,827 RLU

X FALLO

OK
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OK

NOTA: Si intenta realizar una medición sin introducir una prueba ATP 3M™ Clean‑Trace™ en la cámara del luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi, “parecerá el mensaje”de error Hisopo no detectado y se emitirá un pitido para notificar al usuario que no hay
prueba en la cámara.

El resultado se ha almacenado. El cursor se desplazará automáticamente al siguiente punto
de análisis, o bien puede resaltar el siguiente punto de análisis que desee con las teclas de
navegación (▲/▼).
Para salir de las pruebas, presione la tecla Atrás.

Ward 1
Nuevos resultados
Centro de la mesa para cama► ATP en sup.
Prueba 1:
52,847 RLU X
Repetir:
Baranda superior o lateral del catre

Prueba 1:
Repetir:
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Atrás
Medición

5.03 Repetición de pruebas
Es posible repetir una prueba fallida en cualquier momento después de tomar las medidas
correctivas. Seleccione el punto de análisis correcto tal como se muestra arriba y realice
la medición.
Fíjese que la pantalla de medición a continuación muestre la opción Repetir.

Ward 1
Centro de la mesa para cama
Hisopo:ATP-superficie
Repetir

Midiendo
Espere........

El nuevo resultado se almacena en el área de la pantalla Repetir. Esta vez el resultado es un
Centro de la mesa para cama
valor aceptado.
Es posible repetir la prueba varias veces antes de obtener un valor aceptado. Si bien se
almacenan todos los resultados de las repeticiones, en la pantalla solo se mostrará el
primero y el último.

Ward 1
Nuevos resultados
Centro mesa cama ► ATP-S
Prueba 1:
52,847 RLU X
Repetir:
108 RLU 
Sup. o lat. catre ► ATP-S
Prueba 1:
Repetir:
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Atrás
Medición

NOTA: Puede salir de un conjunto de resultados y volver a abrirlo más tarde. Por ejemplo, si no se tomaran todas las mediciones en el
momento o si hubiera una necesidad de volver a un conjunto de resultados para repetir las pruebas, posiblemente deba volver a un conjunto
de resultados sin terminar para recopilar más datos.
5.04 Conjuntos de resultados parciales
Un conjunto de resultados parciales es un conjunto de resultados que no incluye mediciones de todos su puntos de análisis.
Si recopila mediciones o repeticiones de pruebas y decide dejar el conjunto de resultados
RESULTADOS INCOMPLETOS
Ward1
(al presionar el botón Atrás ), si no hay mediciones de todos los puntos de análisis, (es
Nuevos resultados
decir, es un Conjunto de resultados parciales), se mostrará en la pantalla la opción
- Puntos de control: 3
RESULTADOS INCOMPLETOS.
- Mediciones: 2
Si selecciona Sí, la próxima vez que realice la sincronización, el conjunto de resultados se
cargará al servidor y se eliminará del luminómetro NGi.
¿Marcar resultados
Si selecciona No, la próxima vez que realice la sincronización, el conjunto de resultados NO
como completos?
se cargará al servidor. Después de la sincronización, el conjunto de resultados permanecerá
Miérc. 04/01/2012 10:09
en el luminómetro NGi de manera que pueda continuar recopilando mediciones y
No
Sí
repeticiones de pruebas.
5.05 Revisión de resultados
Puede revisar e inspeccionar los resultados previos.
En el MENÚ PRINCIPAL utilice las teclas de navegación (▲/▼) para resaltar la opción
REVISIÓN DE RESULTADOS y pulse la tecla Seleccionar.

MENÚ PRINCIPAL
Medir muestra
Modo Programa
Revisar resultados
Menú configuración
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Seleccionar

A continuación se mostrará la lista de planes de muestreo almacenada en el luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi. Utilice las teclas de navegación (▲/▼) para resaltar el plan de
muestreo que desee revisar y pulse Seleccionar.

REVISAR RESULTADOS
Conjunto de resultados↴
Ward1
1
Ward2
0
Ward3
0
Ward4
0
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Atrás
Seleccionar

Utilice las teclas de navegación (▲/▼) para resaltar el conjunto de resultados que desea
revisar y pulse el botón Seleccionar.

Ward 1
19
19
21
22
22
22

●
●
●
●
◒

Oct 02
09:25:11
Oct 02
13:47:02
Oct 02
09:05:44
Oct 02
08:55:17
Oct 02
14:30:22
◒

Oct 02
14:46:22
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Aparecerán los siguientes símbolos con los conjuntos de resultados existentes:
Se realizaron mediciones de todos los puntos de análisis del plan de muestreo.
Se realizaron mediciones de algunos puntos de análisis del plan de muestreo. Estas mediciones NO se cargarán la próxima vez que
sincronice el luminómetro NGi.
Se realizaron mediciones de algunos puntos de análisis del plan de muestreo y el conjunto de resultados se marcó como Completo. Estas
mediciones se cargarán la próxima vez que sincronice el NGi.
Ward 1
En la pantalla se mostrarán todos los resultados para el conjunto de resultados. Desplácese
21/10/2002 09:05:44
por los resultados con las teclas de navegación (▲/▼).
T R
Puntos de control:
Centro mesa p/cama

Baranda sup. o lat. catre  Piso bajo cama pacientes X !
Tecl unidad comun cama X 
Gabin sup. cama
X X
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Presione el botón Seleccionar para ver el punto de análisis de forma más detallada.
Desplácese hacia abajo para ver las repeticiones de las pruebas.
Si se guarda el Nombre de usuario, la pantalla mostrará el usuario que realizó las
mediciones o las repeticiones de pruebas.

Ward 1
21/10/2002 09:05:44
Tecl unidad de comun cama
ATP-superficie
Resultado:
4112 RLU 
22/10/2002 13:52:11
Nombre de usuario
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Atrás

6.0 MENÚ DE CONFIGURACIÓN
6.01 Qué permite el MENÚ CONFIGURACIÓN
6.02 Cómo encontrar el MENÚ CONFIGURACIÓN
6.03 Configurar el formato de fecha
6.04 Configurar la fecha
6.05 Configurar la hora
6.06 Configurar el idioma
6.07 Realizar una revisión automática
6.08 Configurar la desconexión de retroiluminación

6.01 Qué permite el MENÚ CONFIGURACIÓN
El MENÚ CONFIGURACIÓN permite:
• Dar formato a la fecha, tal como se muestra a continuación, y ajustar el reloj según el formato de 12 o 24 h
• Fijar la fecha y hora actuales
• Cambiar el idioma
• Comprobar si el equipo funciona dentro de los límites de calibración
• Fijar la duración de la retroiluminación
6.02 Cómo encontrar el MENÚ CONFIGURACIÓN
En el MENÚ PRINCIPAL, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar el MODO
CONFIGURACIÓN y pulse la tecla Seleccionar

MENÚ PRINCIPAL
Medir muestra
Modo Programa
Revisar resultados
Menú configuración
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A continuación podrá visualizar el MENÚ CONFIGURACIÓN.

MENÚ CONFIGURACIÓN
Fecha y hora
Idioma
Revisión automática
Desconexión de la
retroiluminación
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6.03 Configurar el formato de fecha
En el menú CONFIGURACIÓN, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar la
FECHA Y HORA
Fijar Fecha
04/01/12
opción FECHA Y HORA y pulse la tecla Seleccionar. A continuación podrá visualizar el
Fijar Hora
14:28:56
menú FECHA Y HORA.
Formato
Fecha
Día D M A
Los formatos de fecha disponibles son los siguientes:
Día de la semana, D M A p. ej. Miércoles, 04 ene 2012 12:31
Día de la semana, M D A p. ej. Miércoles, ene 04 2012 12:31
A M D, día de la semana p.ej. 2012‑ene‑04, Miércoles 12:31
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Utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar FORMATO DE FECHA y pulse la tecla
Atrás
Seleccionar
Cambiar varias veces hasta que se muestre el formato que desee.
Pulse la tecla Atrás para volver al menú CONFIGURACIÓN o utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar otra opción dentro del
Menú FECHA Y HORA.

6.04 Configurar el formato de fecha
En el menú CONFIGURACIÓN, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar la
opción FECHA Y HORA y pulse la tecla Seleccionar. A continuación podrá visualizar el
menú FECHA Y HORA.
En el menú FECHA Y HORA, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar la opción
FIJAR FECHA. La opción Día se marcará después de pulsar la tecla Seleccionar. Utilice las
teclas de navegación (▲/▼) para cambiar el Día hasta obtener el correcto. Pulse el botón OK.
A continuación se resaltará la opción Mes en la pantalla. Seleccione el Mes con las teclas
de navegación (▲/▼) y pulse la tecla OK.
A continuación se resaltará la opción Año en la pantalla. Seleccione el Año con las teclas de
navegación (▲/▼) y pulse la tecla OK.
A continuación utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar otra opción dentro del
menú FECHA Y HORA o pulse la tecla Atrás para volver al menú CONFIGURACIÓN.
6.05 Configurar el formato de hora
En el menú CONFIGURACIÓN, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar la
opción FECHA Y HORA y pulse la tecla Seleccionar. A continuación podrá visualizar el
menú FECHA Y HORA.
En el menú FECHA Y HORA, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar la
opción FIJAR HORA. Pulse la tecla Seleccionar y en la pantalla se mostrará la opción Hora.
Utilice las teclas de navegación (▲/▼) para cambiar la Hora hasta obtener el correcto. Pulse
el botón OK.
A continuación se resaltará la opción Minutos en la pantalla. Seleccione el Minuto con las
teclas de navegación (▲/▼) y pulse la tecla OK.
A continuación se resaltará la opción Segundos en la pantalla. Seleccione el Segundo con
las teclas de navegación (▲/▼) y pulse la tecla OK.
Utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar otra opción dentro del menú FECHA
Y HORA o pulse la tecla Atrás para volver al menú CONFIGURACIÓN.
NOTA: La fecha y hora se modificarán automáticamente cuando se sincronice el NGi.
6.06 Configurar el idioma
Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener la lista de idiomas disponibles.
En el menú CONFIGURACIÓN, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar la
opción IDIOMA y pulse la tecla Seleccionar.

FECHA Y HORA
Fijar Fecha
04/01/12
Fijar Hora
14:28:56
Formato Fecha
Día D M A
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Atrás
Seleccionar

FECHA Y HORA
Fijar Fecha
04/01/12
Fijar Hora
14:28:56
Formato Fecha
Día D M A
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Atrás
Seleccionar

MENÚ CONFIGURACIÓN
Fecha y hora
Idioma
Revisión automática
Desconexión de la
retroiluminación
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Atrás
Seleccionar

A continuación podrá visualizar el menú IDIOMA.
Utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar el idioma. Presione cualquiera de las
teclas OK para volver al menú CONFIGURACIÓN.
NOTA: Los idiomas cambian de manera automática al seleccionarlos con las teclas de
navegación (▲/▼).

Idioma
English
Francais
Español
Portugues
Deutsch
Italiano
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Atrás
Seleccionar

6.07 Realizar una revisión automática
La función de revisión automática realiza tanto un lectura general como un control de calibración. Antes de seleccionar la función de revisión
automática, asegúrese de que la cámara de muestra esté vacía y que su tapa está cerrada y de que el equipo haya estado a una
temperatura estable durante al menos 15 minutos.
En el menú CONFIGURACIÓN, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar la
MENÚ CONFIGURACIÓN
Fecha y hora
opción REVISIÓN AUTOMÁTICA.
Idioma
Revisión automática
Desconexión de la
retroiluminación
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Atrás
Seleccionar

Pulse Seleccionar para comenzar la revisión automática. En la pantalla se
leerá REVISIÓN AUTOMÁTICA EN PROCESO y se mostrará una barra
de estado

Realizar una revisión
automática
Espere........

Si el equipo funciona dentro de los límites de calibración establecidos y la lectura general es
aceptable, en la pantalla se mostrará PASA.

Realizar una revisión
automática


OK

APROBADO
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OK

Si el equipo no funciona dentro de los límites de calibración establecidos se mostrará una de las tres pantallas siguientes. De ser así, no debe
utilizar el equipo ya que puede comprometer el funcionamiento. Para obtener información sobre las reparaciones y la calibración, póngase en
contacto con 3M o su distribuidor local de 3M.
Control de calibración no superado

REVISIÓN AUTOMÁTICA
Requiere calibración Llamar al Centro de
servicio más próximo

OK

Prueba general no superada
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OK

REVISIÓN AUTOMÁTICA
Mediciones de fondo altas:
1,047 RLU

OK
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OK

Control de calibración no superado.

REVISIÓN AUTOMÁTICA
Mediciones de fondo altas:
1,047 RLU
Requiere calibración Llamar al Ctro de serv
más próximo

OK
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OK

6.08 Configurar la desconexión de retroiluminación
La pantalla del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi está equipada con un sistema de retroiluminación que mejora la visibilidad en
ambientes oscuros o con luz tenue. Puede mantener la retroiluminación activa o inactiva permanentemente. También puede configurarla
para que se apague después de un intervalo de tiempo preestablecido. Para volver a activar el tiempo de retroiluminación, pulse cualquier
tecla. El intervalo de desconexión puede fijarse entre 5 y 60 segundos, con incrementos de 5 segundos. Es importante destacar que el equipo
consume más energía cuando la retroiluminación está activada.
En condiciones normales de iluminación, no será necesario utilizarla.
Si no la necesita, desconecte la retroiluminación de manera permanente para garantizar
MENÚ CONFIGURACIÓN
Fecha y hora
una mayor duración de la batería. De manera predeterminada, la desconexión de la
Idioma
retroiluminación se produce a los 15 segundos.
Revisión automática
En el menú CONFIGURACIÓN, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar la
Descon
retroilum
opción DURACIÓN DE RETROILUMINACIÓN.
Seleccione la duración que desee con las teclas de navegación (◄/►).
◄
15
► Cambiar
Pulse la tecla Atrás para volver al menú PRINCIPAL o utilice las teclas de navegación (▲/▼)
para seleccionar otra opción dentro del MENÚ CONFIGURACIÓN.
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Atrás

Seleccionar

7.0 SINCRONIZAR NGi
7.01 Para qué sirve la función SINCRONIZAR NGi
7.02 Cómo se SINCRONIZA EL NGi

7.01 Para qué sirve la función SINCRONIZAR NGi
La sincronización permite la transferencia de los resultados almacenados en el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi al software online
3M™ Clean‑Trace™. De igual modo, permite descargar planes de muestreo del software online 3M™ Clean‑Trace™ al luminómetro
Clean‑Trace NGi. Para poder CARGAR RESULTADOS, el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi deberá estar conectado mediante un cable
USB o la estación de recarga 3M™ Clean‑Trace™ a un PC donde se haya instalado el controlador del software online 3M™ Clean‑Trace™.
El controlador del software online 3M™ Clean‑Trace™ permite la comunicación entre el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi y el
software online 3M™ Clean‑Trace™. Para obtener más información, véase la guía del usuario del software online 3M™ Clean‑Trace™.
NOTA: Cuando el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi esté conectado al software online 3M™ Clean‑Trace™ mediante el cable USB o la
estación de recarga, en la pantalla del luminómetro aparecerá un símbolo de USB.
7.02 Cómo se SINCRONIZA EL NGi
Para iniciar el proceso de sincronización, debe hacer clic con el botón derecho en el ícono Administrador de sincronización 3M en la Bandeja
del sistema de su PC y seleccionar Abrir el Administrador de sincronización 3M
.
Si no encuentra el ícono en la bandeja del sistema, vaya a
Inicio\Todos los programas\Solución de administración de higiene 3M CleanTrace\Sinc. NGi 3M.
Luego, debe hacer clic en la tecla Sincronizar en la parte inferior de la pantalla del Administrador de
sincronización 3M.
A continuación, deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña. Una vez ingresados, haga clic en OK.
El Administrador de sincronización 3M validará su nombre de usuario
y contraseña.

Si son incorrectos, la pantalla mostrará el mensaje Error al iniciar sesión. Vuelva a ingresar su nombre de
usuario y contraseña, e intente de nuevo.

El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi comenzará a comunicarse con el software online
3M™ Clean‑Trace™. Se mostrará la pantalla opuesta en el NGi.
Sincronización de datos
en proceso

Al finalizar una sincronización exitosa, la pantalla del NGi muestra el mensaje de
sincronización completada. Los resultados almacenados se cargan al software online
3M™ Clean‑Trace™ y se eliminan* del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Todos los
cambios que efectúe sobre los planes de muestreo se actualizarán en el luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi. Seleccione OK para volver al MENÚ PRINCIPAL.

Sincronización completada

OK
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OK

* NOTA: Los conjuntos de resultados parciales que nose marcan como completos NO se cargan al servidor ni se eliminan del NGi. Véase la
sección 5.04 Conjuntos de resultados parciales para obtener más información.
Si tiene problemas durante la fase de sincronización, consulte la sección Resolución de problemas de este manual de instrucciones o la Guía
del usuario del software online 3M™ Clean‑Trace™.
8.0 ADMINISTRACIÓN DE MÚLTIPLES ORGANIZACIONES
Si tiene acceso a más de una organización, durante la sincronización, deberá indicar qué
organizaciones desea descargar al NGi. Si descarga más de una organización, aparecerá
una nueva opción de menú CAMBIAR ORGANIZACIÓN en el MENÚ PRINCIPAL y la
organización que utiliza actualmente aparecerá en la parte superior de la pantalla del
MENÚ PRINCIPAL.

Organización1
Medir muestra
Modo Programa
Revisar resultados
Menú configuración
Cambiar organización
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Seleccionar

Al seleccionar Cambiar organización la pantalla mostrará una lista de organizaciones
que están en el NGi. Para seleccionar una organización, desplácese a ORGANIZACIÓN y
pulse Seleccionar.

SELECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
Organización1
Organización2
Organización3
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Cancelar
Seleccionar

Cuando cambia la organización, el NGi solo muestra información de esa organización. Sin embargo, la información recopilada de otras
organizaciones permanece almacenada en la memoria del NGi para cuando desee cambiar nuevamente a esas organizaciones.

9.0 MUESTREO PROGRAMADO
9.01 Uso del muestreo programado
9.02 Repetición de pruebas
9.03 Conjuntos de resultados parciales
9.04 Reasignación de cronogramas

El muestreo programado permite especificar la frecuencia con la que se deben realizar las mediciones en una ubicación específica y
especificar (de forma opcional) quién debe realizarlas. Si el sistema de muestreo programado ya está configurado en el sitio web, cuando
realice la sincronización, los datos del muestreo programado se cargarán en su NGi.
Consulte el Archivo de ayuda del software online 3M™ Clean‑Trace™ para obtener más información sobre cómo
configurar el sistema para el muestreo programado.
9.01 Uso del muestreo programado
Si los datos de muestreo programado están cargados en su NGi, verá la nueva opción
MUESTREO PROGRAMADO en el MENÚ PRINCIPAL.

Organización1
Medir muestra
Modo Programa
Revisar resultados
Menú configuración
Programación de muestreo
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Cuando seleccione MUESTREO PROGRAMADO deberá identificarse en el sistema del NGi.
En ese caso, verá una pantalla que le permitirá seleccionar un Nombre de usuario.

SELECCIÓN DE USUARIO
Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
<Sin nombre de usuario>
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Si su administrador del sitio web la habilitó, aparecerá la opción <Sin nombre de usuario> al final de la lista de nombres. Si selecciona esta
opción, iniciará sesión de manera anónima y solo verá los cronogramas que no fueron asignados a un usuario en particular.
Si selecciona un nombre de usuario en lugar de la opción <Sin nombre de usuario> deberá
ingresar un PIN de 4 dígitos. Si no conoce su PIN, inicie sesión en el sitio web y vaya aMi
cuenta para ver o cambiar su PIN de usuario de NGi.
Introduzca PIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←
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Se mostrará una lista de cronogramas de la siguiente manera:
• Si el administrador del sitio web decidió no descargar nombres de usuarios al NGi, se mostrarán todos los cronogramas en el NGi.
• Si se seleccionó un usuario, se mostrarán los cronogramas para ese usuario, junto con los cronogramas no asignados.
• Si se seleccionó la opción <Sin nombre de usuario>, solo se mostrarán los cronogramas no asignados.
Fecha del cronograma

Usuario conectado

Programación de muestreo PM0

Cronograma para Unidad1 no
asignado a un usuario. No se
especifica una hora de inicio.
Cronograma para Unidad2
asignado al usuario PM0.
Hora de inicio especificada: 09:00.

Miérc. 04/01/2012
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
◒

Juev 5/01/2012
O
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
Vier. 06/01/2012
Miérc. 04/01/2012 10:09
Atrás
Seleccionar

Símbolo de estado
(véase a continuación
para la definición de
los símbolos)

En este caso, el usuario PM0 inició sesión y la pantalla muestra los cronogramas para el usuario PM0 junto con los cronogramas
no asignados.
NOTA: Si necesita encontrar el nombre de usuario completo de un nombre de usuario de 3 caracteres mostrado en la pantalla (por ej., PMO),
inicie sesión en el sitio web y vea los registros de la cuenta.
La pantalla mostrará los cronogramas para varios días (la cantidad exacta de días que se especifica en la sección Mi organización del sitio
web), pero usted solo puede recopilar mediciones de cronogramas que son de Hoy o para fechas históricas.
Si intenta procesar un cronograma para Hoy que tiene una hora establecida que todavía no se cumplió, recibirá una advertencia, pero podrá
recopilar mediciones para ese cronograma.
Símbolos de estado:
O No se realizaron mediciones de este cronograma.
Se realizaron mediciones de todos los puntos de análisis del cronograma.
Se realizaron mediciones de algunos puntos de análisis del cronograma. Estas mediciones NO se cargarán la próxima vez que sincronice
el NGi.
Se realizaron mediciones de algunos puntos de análisis del cronograma, que se marcó como Completo. Estas mediciones se cargarán la
próxima vez que sincronice el NGi.
Cuando seleccione un cronograma, verá una lista de los puntos de análisis.
En este punto, se le pedirá que ingrese una ETIQUETA DE RESULTADO si su administrador
ETIQUETA DE RESULTADOS
del sitio web habilitó esta función en la sección Mi organización.
Este es un campo de texto libre que se puede utilizar para recopilar información adicional
Hecho
sobre las mediciones que desea realizar. Este identificador se puede utilizar en los informes
A B C D E F G H I J K L M @
producidos por el sitio web.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
Para ingresar una ETIQUETA DE RESULTADO mueva el cursor a los caracteres requeridos
a b c d e f g h i j k l m !
y presione Seleccionar. El carácter seleccionado aparecerá en la parte superior de la
n o p q r s t u v w x y z $
pantalla. Una vez que terminó, mueva el cursor a REALIZADO y presione Seleccionar.
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En este punto, pueden aparecer otras pantallas si el administrador del sitio web configuró la
función Campos flexibles y si se cargó el software correspondiente en su luminómetro NGi.
Consulte la Sección 10, Campos flexibles para obtener más información.
Para realizar y almacenar nuevas mediciones, utilice las teclas de navegación (▲/▼), resalte el punto de análisis que desee y pulse Medición.
El símbolo “►” significa que el Nombre del punto de análisis es muy extenso para mostrar en
Ward 1
la pantalla. Puede ver el resto del Nombre del punto de análisis presionando el lado derecho
Miérc. 04/01/2012 10:04
Centro mesa p/cama ► ATP-S
de la tecla de control del cursor.
Prueba
1:
El tipo de prueba que se debe utilizar para el punto de análisis seleccionado se muestra a la
Repetir:
derecha del nombre del punto de análisis. En este caso, se requiere una ATP‑S (Prueba de
Sup.
o
lat.
catre
►
ATP-S
detección de ATP para superficies).
Prueba 1:
Repetir:
Miérc. 04/01/2012 10:09
Atrás
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A continuación, el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi realizará un ciclo de medición….

Ward 1
Centro de la mesa para cama
Hisopo:ATP-superficie

Midiendo
Espere........

…y mostrará el resultado. Presione OK para aceptar y almacenar el resultado.

Ward 1
Centro mesa p/cama
Hisopo:ATP-superficie

52,827 RLU

X FALLO

OK
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OK

NOTA: Si intenta realizar una medición sin introducir una prueba ATP 3M™ Clean‑Trace™ en la cámara del luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi, aparecerá el mensaje de error “Hisopo no detectado” y se emitirá un pitido para notificar al usuario que no hay
prueba en la cámara.
El resultado se ha almacenado. El cursor se desplazará automáticamente al siguiente punto
Ward 1
Miérc. 04/01/2012 10:04
de análisis, o bien puede resaltar el siguiente punto de análisis que desee con las teclas de
Centro mesa p/cama ► ATP-S
navegación (▲/▼).
52,847 RLU X
Prueba 1:
Para salir de las pruebas, pulse la tecla Atrás.
Repetir:
Baranda sup. o lat. catre
Prueba 1:
Repetir:
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9.02 Repetición de pruebas
Es posible repetir una prueba fallida en cualquier momento después de tomar las medidas
correctivas. Seleccione el punto de análisis correcto tal como se muestra arriba y realice
la medición.
Fíjese que la pantalla de medición a continuación muestre la opción Repetir.

Ward 1
Centro mesa p/cama
Hisopo:ATP-superficie
Repetir

Midiendo
Espere........

El nuevo resultado se almacena en el área de la pantalla Repetir. Esta vez el resultado es
un valor aceptado.
Es posible repetir la prueba varias veces antes de obtener un valor aceptado. Si bien se
almacenan todos los resultados previos de las repeticiones, en la pantalla solo se mostrará
el primero y el último.
NOTA: Puede salir de un conjunto de resultados y volver a abrirlo más tarde. Por ejemplo, si
no se tomaran todas las mediciones en el momento o si hubiera una necesidad de volver a
un conjunto de resultados para repetir las pruebas, posiblemente deba volver a un conjunto
de resultados sin terminar para recopilar más datos.

Ward 1
Wed 04 Jan 2012 10:04
Centro mesa p/cama ► ATP-S
52,847 RLU X
Prueba 1:
108 RLU 
Repetir:
Sup. o lat. catre ► ATP-S
Prueba 1:
Repetir:
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9.03 Conjuntos de resultados parciales
Un Conjunto de resultados parciales es un conjunto de resultados que no incluye
mediciones de todos sus puntos de análisis.
Si recopila mediciones o repeticiones de pruebas y decide dejar el conjunto de resultados (al
presionar la tecla
Atrás ), se mostrará la pantalla RESULTADOS INCOMPLETOS si no hay mediciones de
todos los puntos de análisis (es decir, es un conjunto de resultados parciales).
Si selecciona Sí, la próxima vez que realice la sincronización, el conjunto de resultados se
cargará al servidor y se eliminará el NGi.
Si selecciona No, la próxima vez que realice la sincronización, el conjunto de resultados NO
se cargará al servidor. Después de la sincronización, el conjunto de resultados permanecerá
en el NGi de manera que pueda continuar recopilando mediciones y repeticiones de pruebas.
9.04 Reasignación de cronogramas
Si el administrador del sitio web habilitó la función de reasignación de cronogramas
en el NGi (véase la pantalla Mi organización ) y si los cronogramas están cargados en
el NGi, podrá ver la opción de menú adicional ASIGNACIÓN DE CRONOGRAMA en el
MENÚ PRINCIPAL.

RESULTADOS INCOMPLETOS
Ward1
Miérc. 04/01/2012 10:04
- Puntos de control: 3
- Mediciones: 2
¿Marcar como completos?
No
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Sí

MENÚ PRINCIPAL
Medir muestra
Modo Programa
Revisar resultados
Menú configuración
Programación de muestreo
Asignación de programación
Miérc. 04/01/2012 10:09
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Al seleccionar la opción ASIGNACIÓN DE CRONOGRAMA, se mostrará una lista de los
cronogramas y sus asignaciones actuales.

ASIGNAR PROGRAMACIÓN
Miérc. 04/01/2012
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
◒

Juev. 5/01/2012
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
O
Vier. 6/01/2012
Miérc. 04/01/2012 10:09
Atrás
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Al desplazarse a un cronograma y presionar Seleccionar, podrá realizar una de las siguientes acciones:
• Si el cronograma ya está asignado a un usuario, podrá eliminar la asignación.
• Si el cronograma no está actualmente asignado a un usuario, podrá asignarlo a un usuario.
NOTA: Si un cronograma está actualmente asignado a un usuario y usted desea asignarlo a otro usuario, elimine la asignación y luego
asígnelo al nuevo usuario.
Al seleccionar un cronograma actualmente asignado a un usuario, se muestra una pantalla
de confirmación. Al seleccionar Sí, elimina la asignación del cronograma para este usuario.

ELIMINAR ASIGNACIÓN
Miérc. 04/01/2012
Ward1
¿Eliminar asignación de
programación de
nombre de usuario?
Miérc. 04/01/2012 10:09
Cancelar
Sí

Al seleccionar un cronograma que actualmente no está asignado, se muestra una lista de
nombres. Seleccione un nombre y presione Seleccionar para asignar el cronograma a
un usuario.

ASIG USUARIO A PROGR
Miérc. 04/01/2012
Ward1
Nombre de usuario1
NU1
Nombre de usuario2
NU2
Nombre de usuario3
NU3
Nombre de usuario4
NU4
Nombre de usuario5
NU5
Miérc. 04/01/2012 10:09
Atrás
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10.0 CAMPOS FLEXIBLES
10.01 Crear un nuevo conjunto de resultados
10.02 Actualizar el conjunto de resultados existente

Durante el proceso de medición, pueden aparecer otras pantallas si el administrador del sitio web configuró la función CAMPOS FLEXIBLES
y si se cargó el software correspondiente en su luminómetro NGi.
La función Campos flexibles permite etiquetar las mediciones con datos de identificación adicionales para permitir que sus informes sean
más sustanciosos. Por ejemplo, puede obtener la solución de limpieza utilizada o el nombre de la persona que limpió el área de la prueba.
Si la función Campos flexibles está habilitada y configurada, podrá ver las siguientes pantallas al crear un nuevo conjunto de resultados o al
actualizar un conjunto de resultados existente.
10.01 Crear un nuevo conjunto de resultados
Cuando crea un nuevo conjunto de resultados, se muestra una pantalla con campos
flexibles y sus valores predeterminados. Es posible que algunos campos no tengan
valores predeterminados.
Para mantener los valores predeterminados, utilice las teclas de navegación (▲/▼) para
resaltar la opción ACEPTAR VALORES y presione Seleccionar. Esto lo llevará al proceso
de medición.

Para cambiar los valores del campo flexible, utilice las teclas de navegación (▲/▼)
para resaltar un valor y presione Seleccionar. Se mostrará una pantalla donde puede
cambiar el valor seleccionado del campo flexible. El valor predeterminado se seleccionará
automáticamente. Utilice las teclas de navegación (▲/▼) para seleccionar el valor requerido.
Si el campo está en blanco, se mostrará el valor <Ninguno> al final de la lista de valores.
Una vez que seleccionó el valor requerido, presione Seleccionar.

Valor campos flexibles
Nombre de campo flexible 1
Valor
Nombre de campo flexible 2
Valor
Nombre de campo flexible 3
Valor
Valores aceptados
Miérc. 04/01/2012 10:09
Atrás
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Camb nombre campo flexible
Valor11
Valor12
Valor13
Valor14
Valor15
Valor16
<Ninguno>
Miérc. 04/01/2012 10:09
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10.02 Actualizar el conjunto de resultados existente
Cuando selecciona un conjunto de resultados existente, se vuelve a mostrar la pantalla VALORES DEL CAMPO FLEXIBLE. El proceso para
cambiar o aceptar los valores del campo flexible es el mismo que se utiliza para crear un nuevo conjunto de resultados.
11.0 PAUTAS PARA EL USUARIO
ADVERTENCIA: no intente arreglar el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™, estación de recarga o suministro eléctrico. Sólo podrán
realizar reparaciones miembros del personal autorizado de 3M.
ADVERTENCIA: no utilice el luminómetro 3MTM Clean‑Trace™ NGi o la fuente de alimentación si el envoltorio está roto.
ADVERTENCIA: utilice únicamente la fuente de alimentación indicada por 3M.

1. El luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi es un equipo de diseño sólido y fácil de usar, pero tenga en cuenta que también es un
dispositivo sensible que debe manejarse con cuidado.
2. La cámara de muestras debe permanecer cerrada o cubierta con la tapa entre las lecturas.
3. Para no contaminar el interior de la cámara, evite derramar la muestra líquida o introducir un hisopo sin colocarlo en su dispositivo.
4. Extraiga siempre la muestra antes de apagar el sistema.
5. Siempre apague el equipo después de utilizarlo.
6. Los kits de pruebas de reactivos deben guardarse y utilizarse según las instrucciones incluidas en el kit.
7. Use solo los reactivos suministrados por 3M o un distribuidor local de 3M.
8. Los resultados son arbitrarios cuando las temperaturas son superiores a 15 y 25 °C. En el caso de temperaturas inferiores a
15 °C, obtendrá lecturas más bajas. No obstante, los resultados serán más congruentes si siempre lleva a cabo las pruebas con
temperaturas bajas.
9. La cámara de pruebas está diseñada para evitar el acceso de la luz ambiental durante las mediciones. Sin embargo, el equipo dispone
de un sensor extremadamente sensible, por lo que se recomienda extremar las precauciones. Asimismo, evite utilizar el dispositivo
expuesto a la luz directa.
10. No deje el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi en un lugar expuesto a vapor, alta humedad, polvo o vibraciones.
11. Extraiga las batería cuando no utilice el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi durante un largo período de tiempo.
12. Para obtener información específica sobre el tipo de prueba, lea las instrucciones del kit de pruebas.

12.0 CUIDADO DE LAS PIEZAS DEL LUMINÓMETRO 3M™ CLEAN‑TRACE™ NGi
12.01 Limpieza
12.02 Temperatura
12.03 Directrices para la batería

12.01 Limpieza
Limpie las superficies externas del equipo con un trapo húmedo limpio y pase luego un trapo seco.
12.02 Temperatura
Evite guardar el equipo a temperaturas inferiores a 4 °C o superiores a 40 °C. Se aconseja dejar que el instrumento alcance la temperatura
ambiente antes de su uso. Utilice un trapo o pañuelo de papel para secar el exterior del equipo.
12.03 Directrices para la batería
Estas son las mejoras prácticas para el uso de la batería del luminómetro Clean-Trace™ NGi de 3M™ para optimizar la capacidad de carga
de la batería y su ciclo de vida útil.
• Retire la batería cuando no se vaya a utilizar el luminómetro Clean-Trace™ NGi de 3M™ durante un periodo de tiempo prolongado.
• Cargue completamente la batería durante dos horas como mínimo antes de usar el luminómetro Clean-Trace™ NGi de 3M™. Esto
corresponde tanto a las baterías nuevas como a las de repuesto instaladas en los luminómetros Clean-Trace™ NGi de 3M™.
• Con el uso normal, la batería recargable de ion de litio NGLBP1 de 3M proporciona hasta ocho horas de capacidad de carga. Cuando la
batería necesita ser cargada, el indicador de estado de la batería no muestra el nivel de carga en la barra indicadora, aparecerá debajo
“Flat-10%”. No es necesario descargar la batería hasta que desaparezca la barra indicadora antes de recargarla. Se puede cargar
parcialmente.

• La batería tiene una vida útil determinada y pierde capacidad cada vez que se carga y descarga. La batería pierde su carga y capacidad
originales gradualmente disminuyendo con el tiempo y deja de cargarse por completo. Por lo tanto, a medida que la batería envejece,
proporciona en forma decreciente menos de ocho horas de capacidad de carga.
• Cuando vaya a dejar de utilizar la batería durante más de un mes, guárdela al 50 % de carga. La batería tiene un 20-49 % de carga
cuando el icono tiene 2 barras y con un 50-74 % cuando muestra 3 barras. No almacene una batería completamente descargada
porque puede perder la capacidad de ser recargada. No almacene una batería completamente cargada porque puede perder la
capacidad de ser recargada a capacidad máxima.
• No sumerja el luminómetro Clean-Trace™ NGi de 3M™ o la batería en ningún líquido ni tampoco permita que se utilice en un entorno
muy húmedo.
• No lleve la batería en bolsillos, bolsos/carteras o en otras ubicaciones donde pueda entrar en contacto con objetos metálicos.
• No exponga ni almacene la batería a la luz directa del sol, calor excesivo (60 ºC [140 ºF]) o entornos húmedos o cáusticos.
• No golpee o arroje la batería ni, la someta a choque físico.
• No perfore ni abra la caja de la batería. No desarme la batería.
• Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
• No recargue la batería cerca de una fuente de calor o en condiciones de temperatura extremadamente altas (más de 45 ºC).
• No use la batería si produce olor, genera calor excesivo o se vuelve manifiestamente descolorida o deformada. Mantenga la batería
alejada de las llamas si tiene fugas o emite olor.
• Si la batería tiene fugas y el fluido llega a sus ojos, lave los ojos con agua y busque atención médica.
Recomendamos sustituir como rutina la batería después de dos años de uso normal, o si ha sido mal usada en alguna de las formas
descritas anteriormente, muestra signos de sobrecalentamiento o su forma está distorsionada.
Consulte el folleto Información importante para el Luminómetro Clean-Trace™ NG de 3M™ y para la Base de acoplamiento
del luminómetro Clean-Trace™ NG de 3M™, que incluye la información de seguridad de la batería de litio. Comuníquese con el
representante de 3M si tiene alguna pregunta.

13.0 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
13.01 General
13.02 Pantalla de batería baja
13.03 Pantallas de error de comunicación
13.04 Pantalla de error de revisión automática
13.05 Pantallas de otros errores
13.06 Cambio involuntario de la configuración de idioma

13.01 General
Con esta sección se pretende solucionar aquellos problemas que puedan surgir al utilizar el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Para
obtener asesoramiento más especializado, póngase en contacto con 3M o su distribuidor local de 3M.
Problema

Posible causa

Solución

Mensaje de batería baja

Debe cargar la batería.

Apague el equipo. EVITE realizar mediciones si se muestra el
mensaje BATERÍA BAJA. Cargue la batería o enchufe el equipo a la
corriente alterna.

Valores generales altos

(a) Entrada de luz externa.
(b) Muestra olvidada en la cámara.
(c) La cámara ha estado abierta
mucho tiempo entre lecturas.
(d)Cámara contaminada.
(e) Fallo del equipo.

(a) Cámara de medición mal cerrada. Compruebe que la cámara
esté cerrada.
(b) Extraiga la muestra.
(c) Vuelva a comprobar con la cámara cerrada.
(d) Apague el equipo. Déjelo apagado durante 2 horas y vuelva
comprobar. NO intente limpiar el interior:
(e) Póngase en contacto con 3M o su distribuidor local.

Pantalla vacía

(a) Batería descargada.
(b) Contactos de la batería sucios.
(c) Fallo del equipo.

(a) Recargue la batería
(b) Extraiga la batería y limpie los contactos suavemente con un
pañuelo de papel limpio. NO utilice materiales abrasivos.
(c) Póngase en contacto con 3M o su distribuidor local.

Control de reactivos
elevados

(a) Valores generales altos
(b) Contaminación de reactivos o de
los consumibles.

(a) Véase la sección valores generales altos
(b) Repita el control para determinar si hay una
prueba contaminada.
Si el problema continúa, comuníquese con 3M o con el distribuidor
local de 3M.

(a) Problema en la muestra /reactivo.
(b) Fallo del equipo.

(a) Compruebe que la muestra y el reactivo se hayan preparado
de acuerdo con las instrucciones del kit de prueba. Pruebe con
reactivos nuevos y con muestras positivas conocidas, como el
test de control positivo de 3M.
(b) Póngase en contacto con 3M o su distribuidor local de 3M.

Resultados más bajos de
lo esperado

NOTA: La luz del sol o la energía estática pueden hacer que los tubos de los hisopos fosforezcan y den lecturas elevadas. Si esto sucede, al
repetir la prueba inmediatamente después, el resultado será 50 % inferior a la primera lectura. Al repetir las lecturas los resultados serán
cada vez menores hasta llegar al valor normal. Evite la exposición de los tubos de los hisopos y no efectúe las pruebas a la luz del sol.
13.02 Pantalla de batería baja
Presione la tecla OK para volver al MENÚ PRINCIPAl y apagar el equipo. EVITE realizar
mediciones si se muestra el mensaje de advertencia BATERÍA BAJA. Cargue la batería o
enchufe el equipo a la corriente alterna.
Batería baja

OK
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13.03 Pantallas de error de comunicación
Si existe un error de comunicación entre el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi y el software online 3M™ Clean‑Trace™, siga las
instrucciones tal y como se muestran en la pantalla del Administrador de sincronización 3M.
Asegúrese de utilizar los elementos de comunicación adecuados y de que los conectores estén bien colocados tanto en el luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi como en el puerto del PC. Si el problema persiste, póngase en contacto con 3M o su distribuidor local de 3M.

OK

13.04 Pantalla de error de revisión automática
En la siguiente caputra de pantalla se muestra el fallo de un luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NGi al realizar el control de calibración y de background.

13.05 Pantallas de otros errores
El dispositivo no tiene memoria suficiente para almacenar más resultados. Pulse OK, cargue
todos los resultados almacenado en el PC e inténtelo de nuevo.
Existe un error interno en la cámara o en los conectores de la cámara. Póngase en contacto
con 3M o su distribuidor local de 3M.

REVISIÓN AUTOMÁTICA
Mediciones de fondo altas:
1,047 RLU

OK

OK

Fallo de la cámara
Medición imposible

OK

Mensaje de error
Error inesperado:
solicitando resultados
Error inesperado:
descargando resultados
No se han descargado
todos los planes
de muestreo
Error en la descarga o
eliminación de los planes
de muestreo
No se han descargado
todos los
planes de muestreo.
Intente de nuevo la
secuencia de carga

Control calib fallido.
Deje instrumento a temp
estable durante 15 min
y vuelva a intentarlo
Miérc. 04/01/2012 10:09
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OK

Acción del usuario
Desconecte el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi del cable USB o extráigalo de la estación de recarga.
Vuelva a conectar y sincronice nuevamente.
Desconecte el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi del cable USB o extráigalo de la estación de recarga.
Vuelva a conectar y sincronice nuevamente.
Utilice la web de administración del software online 3M™ Clean‑Trace™ y compruebe que se hayan
asignado los planes de muestreo al usuario del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
Desconecte el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi del cable USB o extráigalo de la estación de recarga.
Vuelva a conectar y sincronice nuevamente.

Desconecte el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi del cable USB o extráigalo de la estación de recarga.
Vuelva a conectar y sincronice nuevamente.

Utilice la web de administración del software online 3M™ Clean‑Trace™ y compruebe que se hayan
No hay planes de muestreo asignado los planes de muestreo al usuario del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
disponibles
Desconecte el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi del cable USB o extráigalo de la estación de recarga.
Vuelva a conectarlo y sincronícelo nuevamente.
Error recibido:
Desconecte el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi del cable USB o extráigalo de la estación de recarga.
eliminando resultados; no Vuelva a conectar y sincronice nuevamente.
se eliminaron resultados
Indica un problema de conexión a la red entre el controlador de software online 3M™ Clean‑Trace™
Sin conexión a la red
e Internet. Normalmente, se debe a un servidor proxy instalado en su red. Póngase en contacto con su
administrador de TI para obtener información adicional.
13.06 Cambio involuntario de la configuración de idioma
En caso de que el idioma cambie de manera involuntaria, puede resultar difícil restaurar el idioma original. Si esto ocurre, pulse la siguiente
secuencia de teclas para volver a configurar el idioma original:
1. Apague el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Enciéndalo de nuevo y espere a que aparezca el menú princ“pal.
2. Pulse la tecla de navegación “hacia arriba” una vez.
3. Pulse la tecla de función “hacia la derecha” una vez.
4. Pulse la tecla de navegación “hacia abajo” una vez.
5. Pulse la tecla de función “hacia la derecha” una vez.
6. Con las teclas de navegación, seleccione en la lista el idioma que desee y presione la tecla de función “hacia la derecha” una vez.

14.0 ANEXOS
14.01 Especificaciones técnicas
14.02 Términos y criterios tipográficos

14.01 Especificaciones técnicas
Interfaz de usuario
• Sistema de menús de estructura simple
• Interfaz de usuario LCD con teclas y menús
• Interfaz de usuario con 7 teclas: ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENCENDIDO y 2 teclas definidas por el software
• Teclado táctil de caucho de silicona
• La interfaz y el software permitirán al usuario introducir texto de manera rápida
Pantalla
• Panel LCD gráfico de 240 x 160 píxeles
• Control de contraste automático para compensar las variaciones de temperatura que pueden afectar el contraste de la pantalla
• Retroiluminación con opción de encendido/apagado integrado en el software
• Control de desplazamiento hacia arriba/abajo para listas de opciones largas
• Barras de desplazamiento con escala automática que indican el tamaño y la posición de las listas, como en las aplicaciones de
Microsoft® Windows.
• Fecha y hora en pantalla, excepto en modo de reposo y durante mediciones
Ergonomía
• Uso para diestros y zurdos
• Posibilidad de leer la pantalla con el dispositivo encima de una mesa o en la mano
• Mayor flexibilidad de uso: portátil, de mesa, en cinturón, en bolsa de transporte o en estación de recarga
Cámara de muestras
• Evite realizar mediciones con la tapa abierta
Recarga
• Batería sellada extraíble
• Carga rápida
• El equipo y la estación de recarga opcional cuentan con una conexión para el cable del cargador.
• El equipo detecta automáticamente el cargador cuando está enchufado.
• Iconos en pantalla para indicar la duración de la batería.

Diagnóstico inteligente
• Función integrada de diagnóstico de fallos y de estado
• Descalibrado
• Valores generales demasiado altos
• Tecnología integrada para control de calibración
Resultados almacenados
• Los archivos almacenados incluirán la siguiente información
oo Nombre único para archivo de resultados
oo Número de identificación del equipo o número de serie
oo Nombre del plan de muestreo
oo Sello de fecha/hora de primera apertura
oo Sello de fecha/hora de última edición
oo Sello de fecha/hora para cada resultado
oo Todos los resultados, incluso las repeticiones, aparecerán en este archivo
oo Estado de cada resultado: aceptado/advertencia/rechazado
oo Nombre de usuario
oo Número de lote de producto o referencia de prueba de usuario, si se ha introducido
oo Otros campos definidos en el software online 3M™ Clean‑Trace™
• Memoria permanente de datos
• Memoria SRAM con copia de seguridad por la batería
• Capacidad para almacenar más de 3500 resultados
Seguridad
• Todos los equipos cuentan con un número de identificación codificado y único de software
• Protección por contraseña para el equipo y el usuario

Accesorios
• Estación de recarga del luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NG
-- Soporte para el aparato no inteligente con duplicados de los conectores
del aparato
-- El usuario puede conectar los cables directamente al equipo o a la
estación de recarga
-- Permite trabajar con el equipo en la mano y moverse sin cables.
-- Proporciona estabilidad adicional.
-- La estación de recarga para el luminómetro 3M™ Clean‑Trace™ NG lo
mantiene en un ángulo de trabajo y de visión óptimo para el uso sobre
una mesa.
• Bolsa acolchada de transporte para el luminómetro
3M™ Clean‑Trace™ NG
Medidas: Aprox. 205 mm x 85 mm x 60 mm (8,1 pulg. x 3,3 pulg. x 2,4 pulg.)
Peso: 400 gramos (14 onzas)
Temperatura
Rango de almacenamiento 4 °C ‑ 40 °C (39 °F ‑ 104 °F)
Funcionamiento óptimo 15 °C ‑ 25 °C (59 °F ‑ 77 °F)
Sensores de temperatura integrados
Batería: iones de litio
14.02 Términos y criterios tipográficos
En el presente manual, se utilizan los siguientes criterios tipográficos para representar ciertos elementos y acciones:
Mayúsculas en negrita

p. ej. FORMATO DE FECHA

Elemento del menú

Minúsculas en negrita

p. ej. Seleccionar

Pulsar una tecla con uno de los botones de función

Comillas simples

p. ej. ‘Mes'

Un elemento específico dentro de un menú

Menú
RS232
Plan de muestreo
Revisión automática
USB

Una lista de funciones posibles que aparecen en pantalla donde cada función puede seleccionarse mediante las
teclas de cursor y los botones de función.
Método de conexión al PC. Se necesita un cable conector específico.
El plan de muestras es una lista de puntos de análisis con niveles de aceptado/rechazado generados previamente
con el software online 3M™ Clean‑Trace™.
Forma de comprobar el funcionamiento del dispositivo dentro de los límites establecidos.
Método de conexión al PC. Se necesita un cable conector específico.
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