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En el envase y en la placa de identificación del Instrument puede encontrar los 
siguientes símbolos, que se muestran aquí con su significado:

Símbolos

Limitación de temperatura

Fabricante

Producto sanitario para diagnóstico in vitro

Este producto contiene componentes eléctricos y electrónicos 
que pueden tener materiales que, si se desechan con los residuos 
generales, podrían ser nocivos para el entorno. Los residentes de 
la Unión Europea deben seguir instrucciones específicas para la 
eliminación o el reciclaje de este producto. Los residentes de fuera 
de la Unión Europea deben desechar o reciclar este producto de 
acuerdo con la legislación local o las normativas aplicables.

Número de catálogo

Número de serie

«Marca CE». El producto cumple todas las Directivas y normativas 
europeas. Consulte la Declaración de conformidad para ver los 
detalles completos.

Precaución - Consulte las instrucciones de uso. Consulte las 
advertencias relacionadas con la seguridad y las notas de precaución 
en las instrucciones de uso que acompañan a este producto; p. ej., el 
manual del usuario de la Platform, el prospecto de las Tiras Reactivas o 
el prospecto del Control de Calidad.

Indica que el Instrument es potencialmente infeccioso, debido a las 
muestras o los reactivos utilizados.

Corriente continua - Indica que el Instrument solo puede recibir 
corriente continua e identifica los terminales correspondientes.

Puerto Bus serie universal (USB)

Conectividad de campo cercano (NFC) – Indica la presencia del 
lector de radiofrecuencia (RFID).

Identifica el botón de encendido para encender o apagar 
el Instrument.

Consultar las instrucciones de uso

Representante autorizado en la Comunidad Europea
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Aquí se muestran los iconos y botones que aparecen en la pantalla táctil durante 
el funcionamiento normal del Instrument LumiraDx, junto con su significado.

Iconos y botones del Instrument 

Indica la muestra biológica del paciente.

Volver a la pantalla de inicio.

Botón de información - Se utiliza para mostrar información adicional, 
por ejemplo, del test o del paciente.

Indica en qué campos está disponible la lectura de códigos de barras 
como medio de introducción de datos.

Cuando se pulsa como botón, muestra las instrucciones para leer los 
códigos de barras.

Indica que el Instrument está conectado a Connect Manager. 

Notificación - Resalta un área que requiere atención.

Precaución - Resalta un error o un aviso de precaución que requiere 
atención. Consulte las advertencias relacionadas con la seguridad y 
las notas de precaución en las instrucciones de uso que acompañan 
a este producto; p. ej., el manual del usuario de la Platform, el prospecto 
de las Tiras Reactivas o el prospecto del Control de Calidad.

Indica el estado de la batería.

Se muestra cuando la batería está en estado de carga.

Icono que funciona como un botón: borra todos los datos del campo 
de introducción de texto.

Indica el extremo superior del control deslizante de brillo de la pantalla 
táctil.

Indica el extremo inferior del control deslizante de brillo de la pantalla 
táctil.

Volumen (alto)

Volumen (bajo)

Indica un campo de texto que puede llevar a cabo una función de 
búsqueda.

Indica la confirmación de una acción finalizada.
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Abreviaturas

CDC  Centros para el control y la prevención de enfermedades

EHR  Registro de salud electrónico

PS  Profesional sanitario

ID  Identificación

QC  Control de Calidad

RFID  Identificación de radiofrecuencia

RU  Reino Unido

USB  Bus serie universal

OMS  Organización Mundial de la Salud

HIS  Sistema de información del hospital

LIS  Sistema de información del laboratorio

FN  Fecha de nacimiento
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Información de seguridad importante

Los profesionales sanitarios deben cumplir las precauciones habituales cuando 
utilicen la Platform LumiraDx1,2,3. Todas las piezas del Instrument LumiraDx y las 
Tiras Reactivas LumiraDx deben considerarse potencialmente infecciosas, y 
son capaces de transmitir patógenos entre los pacientes y los profesionales 
sanitarios4. 

El Instrument debe desinfectarse después de utilizarlo con cada paciente4. El 
Instrument solo puede utilizarse para evaluar a varios pacientes si se siguen las 
precauciones habituales y los procedimientos de desinfección del fabricante. 
En el capítulo «Limpieza y desinfección» de este manual del usuario de la 
Platform se describen los procedimientos completos de limpieza y desinfección.

Antes de realizar los tests en cada paciente, se debe utilizar un par de 
guantes limpios. 

Lávese las manos exhaustivamente con agua y jabón antes de ponerse un 
par de guantes nuevo y realizar el siguiente test del paciente.

Utilice únicamente dispositivos de punción de un solo uso, que se inutilicen 
automáticamente. 

Deseche de forma segura todas las Tiras Reactivas utilizadas para los tests 
del paciente o de Control de Calidad de acuerdo con las normativas 
y procedimientos locales.

El Instrument LumiraDx contiene un imán de neodimio. Aunque el riesgo 
de interferencia con dispositivos implantados, como los marcapasos, es 
mínimo, se recomienda mantener una distancia mínima de 15 cm entre el 
Instrument LumiraDx y el dispositivo cardiaco de los pacientes que tengan 
un dispositivo implantado.

Este manual del usuario y su contenido están protegidos por derechos de 
autor de LumiraDx Group Limited, 2019 - © Todos los derechos reservados, 
en todo el mundo. El contenido es para su uso exclusivo con los productos 
LumiraDx siguiendo las instrucciones proporcionadas. Salvo nuestro expreso 
permiso por escrito, no podrá distribuir ni explotar comercialmente el contenido. 
Tampoco podrá transmitirlo ni almacenarlo en ningún otro tipo de sistema de 
recuperación electrónica, salvo para fines de uso del Instrument LumiraDx o las 
Tiras Reactivas LumiraDx.  
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Descripción general de la LumiraDx Platform

La LumiraDx Platform es un sistema de punto de atención que se utiliza para 
pruebas diagnósticas in vitro. Consta de un Instrument LumiraDx portátil y una 
Tira Reactiva LumiraDx para el test necesario. Esto permite a los profesionales 
sanitarios realizar tests con pequeños volúmenes de muestra y ver los resultados 
rápidamente en la pantalla táctil del Instrument. La información sobre la 
duración y el rendimiento del test puede consultarse en los prospectos de las 
Tiras Reactivas LumiraDx.

El Instrument LumiraDx está concebido para utilizarse en varios pacientes 
y debe desinfectarse después de utilizarlo en cada paciente.

El Instrument LumiraDx puede utilizarse en modo autónomo, mostrando 
los resultados del test en la pantalla táctil. Es posible conectar uno o varios 
Instruments al LumiraDx Connect Manager para ampliar la funcionalidad 
y la configuración. LumiraDx EHR Connect puede habilitar la transferencia de 
resultados de los tests del paciente al registro de salud electrónico (EHR).

La LumiraDx Platform consta de:

• Instrument LumiraDx

• Tiras Reactivas LumiraDx (disponibles por separado)

• Controles de Calidad LumiraDx (disponibles por separado)

• Barcode Scanner LumiraDx (disponible por separado)

Solución de conectividad diagnóstica LumiraDx Connect:

• LumiraDx Connect Manager, que incluye LumiraDx Connect App (para iOS 
y Android) y LumiraDx Connect Hub

• LumiraDx EHR Connect

El modo de funcionamiento y la selección de los componentes de la Platform 
depende de los siguientes requisitos de la organización:

• Tipos de tests a realizar

• Número de usuarios y lugares de evaluación

• Administración del sistema, integración y transferencia de datos al EHR
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Lea detenidamente y por completo este manual del usuario de la LumiraDx 
Platform y los prospectos de las Tiras Reactivas LumiraDx antes de realizar tests 
por primera vez.

Este manual del usuario de la Platform proporciona la información necesaria 
para utilizar y cuidar el Instrument LumiraDx. 

Si aparecen mensajes de error en la pantalla táctil del Instrument, siga las 
instrucciones mostradas o consulte el capítulo «Solución de problemas». Si tiene 
cualquier pregunta y no encuentra la respuesta en el manual del usuario de la 
LumiraDx Platform ni en los prospectos, póngase en contacto con Atención al 
cliente. Consulte el capítulo «Atención al cliente» de este manual del usuario de 
la Platform para ver la información de contacto.

Notas:

Las instrucciones se combinan con capturas de pantalla de ejemplo. Algunas 
pantallas pueden tener un aspecto distinto en el Instrument, en función del 
test o del modo de funcionamiento. Todas las pantallas, nombres de los 
tests y resultados mostrados en este manual del usuario de la Platform están 
concebidos solo como ejemplos.

El manual del usuario de la Platform resalta las precauciones y la información 
importante:

Acerca de este manual del usuario
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1 Introducción

1.1 Uso previsto 
El Instrument LumiraDx (en lo sucesivo, el Instrument) está indicado para 
utilizarse con las Tiras Reactivas de la familia LumiraDx (en lo sucesivo, las 
Tiras Reactivas) para la cuantificación in vitro de distintos analitos en diversas 
muestras biológicas (sangre completa, plasma, suero, orina) por profesionales 
sanitarios cualificados. 

1.2 Información importante
Lea detenidamente y por completo este manual del usuario de la LumiraDx 
Platform y los prospectos de las Tiras Reactivas LumiraDx antes de realizar tests. 
Preste atención a la «Información de seguridad importante» incluida al principio 
de este manual del usuario de la Platform antes de utilizar el Instrument. 
Además, mire el vídeo de formación de la LumiraDx Platform, disponible en 
kc.lumiradx.com.

1.3 Resumen del procedimiento del test

Para realizar un test del paciente, el usuario debe insertar una Tira Reactiva, 
aplicar un pequeño volumen de muestra (una gota) y cerrar la puerta del 
Instrument. La ID paciente puede introducirse con el teclado de la pantalla 
táctil o con el lector de código de barras LumiraDx. 

Cuando termine de procesarse el test, el resultado se mostrará en la pantalla 
táctil y el usuario podrá añadir un comentario si lo desea. Al finalizar el test, el 
Instrument almacena el resultado del test.

El Instrument proporciona indicaciones visuales y acústicas durante todo el 
proceso del test.
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1.4 Principios de funcionamiento

La LumiraDx Platform utiliza Tiras Reactivas unitarias que contienen todos 
los reactivos necesarios para realizar un test. El Instrument procesa 
automáticamente la Tira Reactiva, incluida la transferencia de la muestra, la 
mezcla de los reactivos, el control térmico y la lectura de fluorescencia del 
producto de reacción, y proporciona un resultado cuantitativo calibrado. Cada 
lote de Tiras Reactivas requiere un archivo de calibración del lote LumiraDx, que 
proporciona al Instrument la información necesaria para procesar el test. El 
archivo de calibración del lote se instala colocando la etiqueta RFID de la caja 
de Tiras Reactivas contra el lector de RFID en el Instrument.

Garantía de calidad 

El Instrument LumiraDx asegura la calidad de los resultados obtenidos de los 
test mediante las siguientes funciones:

• Comprobaciones automáticas del funcionamiento correcto del Instrument 
al encenderlo y durante el funcionamiento.

• Esto incluye el funcionamiento de los componentes eléctricos, el 
funcionamiento del calefactor, el estado de carga de la batería, 
los actuadores mecánicos y los sensores, y el funcionamiento del 
sistema óptico.

• Monitorización del rendimiento de las Tiras Reactivas y controles durante la 
ejecución del test.

• Capacidad de realizar tests de Control de Calidad con las soluciones de 
Control de Calidad LumiraDx para cumplir los requisitos de cumplimiento 
normativo.

12 - Introducción 



1.5 Condiciones de almacenamiento y funcionamiento

Tiras Reactivas LumiraDx

Para obtener información específica sobre el almacenamiento de las Tiras 
Reactivas y las condiciones de funcionamiento, consulte los prospectos de las 
Tiras Reactivas LumiraDx correspondientes.

Instrument LumiraDx 

El Instrument es portátil y puede utilizarse en diversos entornos, como residencias, 
clínicas de atención primaria, plantas y servicios hospitalarios, farmacias y 
laboratorios. El Instrument no está concebido para utilizarse en la mano.

El Instrument puede almacenarse o transportarse a una temperatura entre -10 °C 
y 50 °C (14 °F y 122 °F).

Para encender y acceder al historial de resultados del Instrument, use el 
Instrument LumiraDx a una temperatura entre 15° C y 30 °C (59 °F y 86 °F), con 
una humedad relativa entre el 10 % y el 90 % (sin condensación). Las condiciones 
de uso específicas de un test pueden ser más restrictivas.

Coloque siempre el Instrument sobre una superficie nivelada y estable al ponerlo 
en funcionamiento o al iniciar un test. Los tests deben realizarse en un lugar en 
el que nada obstruya los orificios de ventilación situados en la parte posterior 
del Instrument; por ejemplo, sobre una mesa, alejado de superficies blandas. El 
Instrument mostrará un mensaje de error si no se cumplen estas condiciones de 
funcionamiento.

Evite colocar el Instrument bajo la luz solar directa. Esto podría interferir con el 
funcionamiento correcto del Instrument.

Consulte el capítulo «Especificaciones del Instrument» de este manual del usuario 
de la Platform para obtener información adicional sobre las condiciones de 
funcionamiento y las especificaciones completas del Instrument.
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1.6 Advertencias

Inserción de las Tiras Reactivas

• NO toque el área de aplicación de la muestra en la Tira Reactiva.

• NO doble ni pliegue la Tira Reactiva.

• NO toque los contactos de la Tira Reactiva.

• NO aplique muestra hasta que el Instrument se lo indique.

Realización de un test del paciente

• Póngase un par de guantes limpio antes de realizar un test del paciente. 

• Coloque el Instrument sobre una superficie estable y nivelada antes de 
iniciar un test.

• Aplique la muestra DESPUÉS de insertar una Tira Reactiva y de que el 
Instrument se lo indique.

• NO aplique más de una gota de muestra. 

• Cierre la puerta del Instrument tras aplicar la muestra y cuando el 
Instrument se lo indique.

• NO toque la Tira Reactiva hasta que termine el test y se muestre el 
resultado.

• NO abra la puerta ni mueva el Instrument durante el test; de lo contrario 
se producirá un error y no se guardará la información.

• Deseche de forma segura todas las Tiras Reactivas utilizadas para los tests 
del paciente, de acuerdo con las normativas y procedimientos locales.

• Tenga en cuenta las condiciones de uso del test indicadas en el 
prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx.

• Siga la información sobre manipulación correcta de las Tiras Reactivas, 
incluida en el prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx.
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Realización de un test de Control de Calidad

• Coloque el Instrument sobre una superficie estable y nivelada antes de 
iniciar un test.

• Use únicamente soluciones de Control de Calidad LumiraDx.

• Aplique la solución de Control de Calidad DESPUÉS de insertar una Tira 
Reactiva y de que el Instrument se lo indique.

• NO aplique más de una gota de solución de Control de Calidad. 

• Cierre la puerta del Instrument tras aplicar la solución de Control de 
Calidad y cuando el Instrument se lo indique.

• NO toque la Tira Reactiva hasta que termine el test y se muestre el 
resultado.

• NO abra la puerta ni mueva el Instrument durante el test, o se producirá 
un error y la información no se guardará.

• Deseche de forma segura todas las Tiras Reactivas utilizadas para 
los tests de Control de Calidad, de acuerdo con las normativas y 
procedimientos locales.

• Tenga en cuenta las condiciones de uso del test indicadas en el 
prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx.

• Siga la información sobre manipulación correcta de las Tiras Reactivas, 
incluida en el prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx.

Limpieza y desinfección

• NO intente colocar ningún objeto ni producto de limpieza dentro de la 
ranura de la Tira Reactiva.

• Use siempre guantes durante la limpieza y desinfección del Instrument.

• Utilice únicamente los productos de limpieza y desinfección 
recomendados por LumiraDx sobre las superficies del Instrument.

• Para la limpieza, use únicamente un paño o torunda húmedos (no 
mojados). El exceso de líquido podría causar daños al Instrument.

• Utilice siempre las toallitas aprobadas por LumiraDx para desinfectar el 
Instrument. Los detalles de las toallitas aprobadas por LumiraDx pueden 
consultarse en lumiradx.com

• NO pulverice ni vierta solución directamente sobre el Instrument.

• Tras la limpieza y la desinfección, y antes de realizar un test del paciente, 
cámbiese los guantes y lávese las manos.
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1.7 Precauciones

Use el Instrument LumiraDx únicamente para su uso previsto, de acuerdo con 
las advertencias y con este manual del usuario de la Platform. Si se utiliza el 
Instrument de forma no especificada en el manual del usuario de la Platform, 
se reducirá la protección suministrada por el equipo. El Instrument LumiraDx 
(incluida la unidad de fuente de alimentación) está diseñado para funcionar 
dentro de las especificaciones del fabricante. Cuando lo utilice, no supere las 
especificaciones del fabricante.

Evitar descargas eléctricas, incendios y explosiones

• Utilice únicamente la unidad de suministro de corriente suministrada 
con el Instrument. Utilice el conector de corriente adecuado para 
la región. Se necesita la unidad de suministro y el adaptador de 
corriente correctos para mantener la seguridad y la compatibilidad 
electromagnética del sistema. 

• Utilice siempre este Instrument sobre una superficie limpia, estable 
y nivelada. No deje caer el Instrument. Asegúrese de que nada 
obstaculice el flujo de aire a las aberturas de ventilación situadas en la 
parte posterior del Instrument. 

• Riesgo de descarga eléctrica. No utilice el Instrument ni la unidad 
de suministro de corriente si se ha abierto, dañado, o expuesto a la 
humedad, la condensación o la lluvia. 

• El sobrecalentamiento puede hacer que el paquete de baterías se 
incendie o explote.

Eliminación del Instrument

• NO intente cambiar ni volver a instalar la batería.
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Interferencia electromagnética

• No use el Instrument cerca de campos electromagnéticos fuertes, que 
podrían interferir con el funcionamiento correcto del Instrument.

1.8 Ayuda y asistencia técnica

En este manual del usuario de la Platform puede encontrar información sobre 
el uso del Instrument LumiraDx. La información acerca de las Tiras Reactivas y el 
rendimiento del test puede consultarse en los prospectos de las Tiras Reactivas 
LumiraDx y en los prospectos del Control de Calidad. La información acerca de 
LumiraDx Connect Manager y LumiraDx EHR Connect puede encontrarse en el 
manual del usuario de LumiraDx Connect.

Los documentos también pueden consultarse en lumiradx.com. 

Si aparecen mensajes de error en la pantalla, consulte el capítulo «Solución 
de problemas» en este manual del usuario de la Platform. Si tiene cualquier 
pregunta y no encuentra la respuesta en los manuales del usuario ni en los 
prospectos, póngase en contacto con Atención al cliente. Consulte el capítulo 
«Atención al cliente» de este manual del usuario de la Platform para ver la 
información de contacto.

Eliminación segura

• Siga las directrices de control de infecciones adecuadas para 
manipular todas las muestras y artículos relacionados. Deseche 
adecuadamente todos los residuos contaminados, de acuerdo con las 
normativas locales. 

• El Instrument LumiraDx y sus componentes deben tratarse como residuos 
potencialmente biopeligrosos. Es necesario descontaminar el Instrument 
(una combinación de procesos que incluye la limpieza, la desinfección 
y/o la esterilización) antes de volver a utilizarlo, reciclarlo o desecharlo.

• Deseche el sistema o sus componentes de acuerdo con las normativas 
locales adecuadas.

Compatibilidad electromagnética

• Este Instrumento ha sido diseñado y probado de acuerdo con la 
norma CISPR 11 Class A. En un entorno doméstico puede provocar 
perturbaciones radioeléctricas, en cuyo caso puede tener que tomar 
medidas para mitigar la interferencia.
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2.1 Desembalaje
El paquete del Instrument LumiraDx contiene lo siguiente:

1. Instrument LumiraDx

2. Unidad de fuente de alimentación LumiraDx

3. Manual del usuario de la Platform 

4. Guía de referencia rápida de la Platform (que incluye las contraseñas para 
el funcionamiento autónomo)

5. Manual del usuario de Connect

Inspeccione el Instrument y el paquete antes de usarlos para cerciorarse de 
que no presentan daños. Comunique cualquier daño al servicio de Atención al 
cliente. Consulte el capítulo «Atención al cliente» de este manual del usuario de 
la Platform para ver la información de contacto.

2.2 Encendido y apagado del Instrument

El Instrument debe estar totalmente cargado antes del primer uso. La batería 
tarda aproximadamente 2 horas en cargarse completamente con la unidad de 
fuente de alimentación suministrada.

Coloque el Instrument sobre una superficie nivelada y estable. Para encenderlo, 
pulse brevemente el botón de encendido del panel posterior del Instrument. 
Oirá que el Instrument se pone en marcha y la pantalla permanecerá en 
blanco durante varios segundos. Cuando se le indique, introduzca la ID de 
usuario y/o la contraseña para conectarse.

La pantalla táctil del Instrument se atenuará después de 2 minutos de 
inactividad. Toque la pantalla táctil para restablecer su brillo.

Para apagar el Instrument después de usarlo, pulse el botón de encendido 
en la parte posterior del Instrument durante 2 segundos y toque el mensaje 
de la pantalla para confirmar el apagado. El Instrument debe apagarse para 
transportarlo y cuando no se utilice.

2.3 Autocomprobación del Instrument

El Instrument realizará una autocomprobación al encenderlo. Asegúrese de que 
el Instrument esté sobre una superficie nivelada y estable durante este proceso. 
Si la puerta del Instrument está abierta, se indicará al usuario que la cierre antes 
de realizar la autocomprobación. La autocomprobación no continuará hasta 
que se cierre la puerta.

2 Para empezar
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2.4 ID de usuario

Hay dos tipos de identificación que se utilizan con el Instrument:

Usuario general

Permite que los usuarios generales utilicen el Instrument para realizar tests del 
paciente y de Control de Calidad, ver el historial de resultados y ajustar las 
preferencias, como el brillo de la pantalla y los sonidos.

Administrador

El administrador tiene derechos adicionales para la configuración del 
Instrument, como el idioma y la fecha y hora.

2.5 Modo de funcionamiento y configuración por 
primera vez

El administrador deberá configurar el idioma y la fecha y hora actuales antes 
de realizar un test del paciente. Los demás usuarios pueden configurar otras 
preferencias de sonido y visualización. 

La configuración del usuario se descargará automáticamente en el 
Instrument si se conecta al LumiraDx Connect Manager. Consulte el capítulo 
«Funcionamiento del Instrument» de este manual del usuario de la Platform para 
obtener más información sobre la configuración para el primer uso.
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Pantalla táctil

Lector de RFID

 

Puerta

El Instrument se utiliza en combinación con la familia de Tiras Reactivas 
LumiraDx para la cuantificación in vitro de diversos analitos en una variedad de 
muestras biológicas (sangre completa, plasma, suero, orina).

2.6 El Instrument LumiraDx

Ranura 
para la Tira 
Reactiva

Conexión de 
alimentación

Puerto USB x 2

Botón de encendido
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2.7 Fuente de alimentación

El Instrument LumiraDx contiene una batería recargable no extraíble. Si la 
carga de la batería está críticamente baja, el Instrument pedirá al usuario 
que conecte la unidad de fuente de alimentación. La batería tarda 
aproximadamente 2 horas en cargarse por completo. El Instrument puede 
utilizarse mientras se carga la batería.

Durante el funcionamiento, la pantalla táctil del Instrument muestra siempre el 
nivel de carga de la batería y muestra una alerta cuando el nivel de carga está 
bajo. Para ahorrar energía durante el uso con batería, el Instrument se apagará 
automáticamente al cabo de 60 minutos, a menos que se toque la pantalla táctil. 
Cuando se apaga el Instrument, todos los registros de resultados permanecen en la 
memoria del Instrument y se mantiene la configuración del Instrument.

Consulte el capítulo «Especificaciones del Instrument» de este manual del usuario de la 
Platform para obtener información adicional sobre las condiciones de funcionamiento 
y las especificaciones completas del Instrument.

Unidad  
de fuente de 
alimentación

Conector de 
alimentación
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Lector de RFID

Localice el símbolo  en el Instrument.

Instalación

Toque el símbolo  con la 
parte posterior de la caja de 
Tiras Reactivas para instalarlas.

2.8 Instalación del archivo de calibración del lote LumiraDx

Los archivos de calibración del lote LumiraDx son necesarios para proporcionar al 
Instrument la información necesaria para realizar los tests diagnósticos. Cada lote 
de Tiras Reactivas fabricado tiene un archivo de calibración del lote único. Este 
archivo contiene información sobre el método del test, el número de lote, los datos de 
calibración y la fecha de caducidad. 

La instalación del archivo de calibración del lote se lleva a cabo manualmente. Localice 
el lector de RFID, buscando el símbolo  en el lateral del Instrument. Para instalar un 
nuevo archivo de calibración del lote, toque el símbolo  con la parte posterior de la 
caja de Tiras Reactivas. Cuando se haya instalado el archivo de calibración del lote, el 
Instrument emitirá un sonido y mostrará un mensaje de confirmación. 

El Instrument pedirá que se instale el archivo de calibración del lote cuando se 
inserte un nuevo lote de Tiras Reactivas. Una vez instalado, el Instrument tendrá toda la 
información necesaria para procesar el test y todos los tests futuros del mismo lote de 
Tiras Reactivas.

Confirmación

El Instrument emitirá un sonido y 
mostrará un mensaje de confirmación. 
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Conectado a EHR

Integre con el registro de salud electrónico 
para transferir los resultados del test del 
paciente. 

Vea los resultados del paciente en el LIS o HIS.

Autónomo

Realice tests del paciente y tests 
de Control de Calidad. 

Almacene los resultados del test 
junto con la hora, la fecha y la ID 
del paciente.

Gestionado

Configure uno o varios Instruments. 

Cree grupos de trabajo 
y credenciales de conexión 
de usuarios.

Gestione el cumplimiento y las 
funciones de administración.

LumiraDx Connect 
Manager

LumiraDx Connect 
Manager 

Registro de salud 
electrónico

Instrument LumiraDx

 y LumiraDx Connect Hub o la 
LumiraDx Connect App 

Instrument LumiraDx 

y LumiraDx Connect Hub o 
la LumiraDx Connect App 

Instrument LumiraDx

2.9 Funcionalidad ampliada y modos de funcionamiento

El Instrument LumiraDx puede utilizarse en modo autónomo o en dos modos 
conectados: «Gestionado» y «Conectado al EHR» (es decir, conectado al registro 
de salud electrónico de la organización). Consulte el manual del usuario de 
LumiraDx Connect para obtener más información.
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3 Preparación para los tests

Todas las muestras son potencialmente infecciosas, y son capaces de transmitir 
patógenos entre los pacientes y los profesionales sanitarios.

3.1 Manipulación de las Tiras Reactivas

Cuando esté listo para realizar un test, seleccione una Tira Reactiva y compruebe la fecha 
de caducidad. Deseche las Tiras Reactivas si ya ha pasado la fecha de caducidad. Si 
no ha pasado la fecha de caducidad, abra la caja de Tiras Reactivas, extraiga una Tira 
Reactiva y sáquela de la bolsa de aluminio desde el extremo indicado por los triángulos 
de apertura. Consulte el prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx para obtener más 
información sobre la manipulación y la estabilidad.

3.2 Inserción y extracción de las Tiras Reactivas

Sujete la Tira Reactiva, agarrándola por el extremo de la etiqueta azul, con la etiqueta 
dirigida hacia arriba. 

Alinee el reborde negro de alineación de la Tira Reactiva con la línea negra del 
Instrument. Inserte con cuidado la Tira Reactiva hasta el tope. El Instrument emitirá 
un sonido cuando detecte la Tira Reactiva si los sonidos están habilitados en la 
configuración del Instrument (consulte el apartado 4.5).

Para extraer una Tira Reactiva del Instrument, tire con cuidado de la etiqueta azul 
y extraiga la tira.

NO toque el área de aplicación de la muestra en la Tira Reactiva.

NO doble ni pliegue la Tira Reactiva.

NO toque los contactos de la Tira Reactiva.

IN
R

INR
INR
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Contactos de la Tira Reactiva

Reborde de alineación

Alinee la línea negra de la Tira Reactiva 
con la línea negra del Instrument.

Tipo de test 

Área de aplicación  
de la muestra

Aplique la muestra o la  
solución de control de  
calidad DESPUÉS de insertar  
la Tira Reactiva.

Nota: La Tira Reactiva puede 
tener un aspecto distinto.
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3.3 Recogida y aplicación de la muestra capilar

Al recoger cualquier tipo de muestra, siga las precauciones universales para la 
recogida de sangre y las directrices de la organización. Consulte el prospecto de la 
Tira Reactiva para obtener información sobre los tipos de muestra y la recogida. Las 
muestras se pueden aplicar directamente de una punción dactilar, o bien se puede 
utilizar un tubo capilar.

Los detalles de los tubos capilares recomendados por LumiraDx están disponibles 
en lumiradx.com y los vídeos de formación sobre la aplicación de la muestra están 
disponibles en kc.lumiradx.com.

Recogida de una muestra de sangre 
capilar de una punción dactilar

Utilice una lanceta cerca de la yema del 
dedo por el lado que mira hacia abajo.

Para aumentar el flujo de sangre en 
el dedo antes de la punción, pida al 
paciente que se enjuague las manos 
con agua caliente, que deje el brazo 
colgando en el costado o que realice 
un masaje desde la base del dedo para 
producir una gota de sangre colgante 
suficientemente grande.

Aplicación de una muestra obtenida 
por punción dactilar a la Tira Reactiva

Deje que la gota de sangre colgante 
toque apenas el centro del área de 
aplicación de la muestra de la Tira 
Reactiva.

Asegúrese de que la muestra se aplique 
centralmente y llene por completo el 
área de aplicación de la muestra en una 
gota limpia.

No deje que el dedo entre en contacto con la Tira Reactiva para evitar que la muestra 
se extienda demasiado.

Cuando se detecte la muestra, el Instrument emitirá un sonido y mostrará un mensaje 
de confirmación.
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Recogida de una muestra de sangre 
capilar con un tubo capilar 

Si desea utilizar un tubo capilar para 
recoger una muestra de sangre, siga 
los pasos descritos anteriormente para 
aumentar el flujo sanguíneo en el dedo 
seleccionado y utilice una lanceta 
para obtener una gota de sangre en el 
extremo del dedo.

Sostenga el tubo capilar horizontalmente, y toque con la punta la muestra de sangre. 
La muestra se introducirá automáticamente en el tubo por capilaridad.

• NO apriete la ampolla del tubo capilar antes o durante la recogida de la muestra.

• NO deje que el tubo capilar entre en contacto con el dedo.

• Asegúrese de que el tubo capilar se llene hasta la línea negra de llenado.

• Si observa burbujas de aire, deseche el tubo capilar y empiece de nuevo.

Aplicación de una muestra de un tubo 
capilar a la Tira Reactiva

Sostenga el tubo capilar lleno 
verticalmente sobre el área de 
aplicación de la muestra y apriete la 
ampolla con cuidado para transferir la 
muestra a la punta del tubo capilar.

Deje que la gota de sangre toque el área 
de aplicación de la muestra sin dejar de 
aplicar presión sobre la ampolla para 
aplicar la muestra.

Cuando se detecte la muestra, el Instrument emitirá un sonido y mostrará un mensaje 
de confirmación.

Deseche la lanceta en los residuos clínicos adecuados. Limpie el dedo del paciente 
con un pañuelo limpio y aplique una ligera presión. 

Si necesita repetir el test, utilice una Tira Reactiva y una lanceta nuevas, y use un dedo 
distinto.

NO aplique más de una gota de muestra. 

NO toque la Tira Reactiva hasta que termine el test y se muestre el resultado.
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3.4 Aplicación de la muestra con otros tipos de muestras

Consulte los prospectos de las Tiras Reactivas LumiraDx para obtener información 
sobre los tipos de muestra disponibles por test, y los procedimientos para transferir 
otros tipos de muestra al área de aplicación de la muestra de la Tira Reactiva. Utilice el 
procedimiento de transferencia recomendado para dispensar una pequeña cantidad 
de muestra, una gota, al área circular de aplicación de la muestra en la parte superior 
de la Tira Reactiva insertada. 

3.5 Aplicación de la solución de Control de Calidad

Consulte los prospectos de los controles de calidad LumiraDx para obtener información 
sobre los tests con controles de calidad LumiraDx.
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Test del 
paciente

Realizar un test 
del paciente.

Historial de 
resultados

Ver los 
resultados de los 
tests anteriores.

Configuración

Preferencias y 
configuración del 
administrador.

Control de 
Calidad

Realizar tests 
de Control de 
Calidad.

Desconectar

Desconectarse 
del Instrument.

4 Funcionamiento del Instrument

4.1 Pantalla de inicio

El Instrument LumiraDx puede utilizarse en tres modos: autónomo, gestionado 
o conectado a EHR.

En este capítulo se describe cómo realizar la configuración por primera vez, configurar 
las preferencias, realizar los tests del paciente y de Control de Calidad, y ver el historial 
de resultados. También se describe la funcionalidad ampliada para los Instruments 
conectados.

Notas:

• Las instrucciones se combinan con capturas de pantalla de ejemplo. Algunas 
pantallas pueden tener un aspecto distinto, en función del test o del modo de 
funcionamiento. Todas las pantallas, nombres de los tests y resultados mostrados en 
este manual del usuario de la Platform están concebidos solo como ejemplos.

• Solo podrá escuchar los sonidos del Instrument LumiraDx si están habilitados. 
En este manual del usuario de la Platform se presupone que los sonidos están 
habilitados. 
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4.2 Menú Configuración

Menú de configuración del usuario general

Todos los usuarios pueden configurar sus 
preferencias de visualización y de sonido en 
el menú Configuración. Consulte el capítulo 
«Funcionamiento del Instrument» de este 
manual del usuario de la Platform para ver las 
instrucciones.

Menú de configuración del administrador 

El administrador puede ajustar la fecha y la 
hora. Consulte el capítulo «Funcionamiento del 
Instrument» de este manual del usuario de la 
Platform para ver las instrucciones.

La pantalla Acerca de proporciona información 
sobre las versiones del hardware y del software 
del Instrument, y su número de serie.

Se puede utilizar el restablecimiento de fábrica 
para eliminar todos los datos almacenados 
en ese momento en el Instrument, incluidos el 
historial de resultados y la configuración.
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4.3 Configuración por primera 
vez del Instrument autónomo

Para los Instruments en modo autónomo, el 
administrador deberá configurar el idioma y 
la fecha y hora actuales antes de realizar un 
test del paciente. Los demás usuarios pueden 
configurar otras preferencias de sonido y 
visualización. 

Las contraseñas del administrador y del usuario 
general para el funcionamiento autónomo se 
proporcionan en una hoja desprendible, en la 
guía de referencia rápida de la Platform.

1. Encendido

Encienda el Instrument pulsando el botón de 
encendido en el panel posterior del Instrument. 
Oirá que el Instrument se pone en marcha y 
la pantalla permanecerá en blanco durante 
varios segundos antes de arrancar. Si la 
pantalla solo está atenuada, toque la pantalla 
táctil para despertar el Instrument.

2. Introducción de la contraseña

Toque el campo Contraseña para mostrar el 
teclado. 

Introduzca la contraseña (con la contraseña 
del administrador suministrada) y toque 
«Conectar» para finalizar la conexión.

Nota: La contraseña del administrador se 
proporciona en una hoja desprendible, en la 
guía de referencia rápida de la Platform.
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4. Ajuste de la fecha y la hora

Vaya a «Configuración» y toque «Fecha y hora».

Toque el campo Fecha y use la rueda de 
selección para configurar la fecha actual. 
Toque «Introducir».

Toque el campo Hora y use la rueda de 
selección para configurar la hora actual. 
Toque «Introducir».

Toque «Hecho» y, a continuación, compruebe 
que la fecha y la hora sean correctas, y toque 
«Confirmar» para guardar. 

Vuelva a la pantalla de inicio y toque 
«Desconectar».

3. Configuración del idioma

El idioma está establecido en inglés de forma 
predeterminada. Para elegir un idioma distinto, 
vaya a «Configuración» y toque «Idioma». 

Elija un idioma de la lista para el texto que 
aparece en la pantalla. El idioma seleccionado 
en ese momento aparece con una marca de 
verificación. 

Toque «Hecho» para guardar y volver al menú 
Configuración. 
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4.4 Configuración por primera vez del Instrument  
conectado 

El administrador debe finalizar la configuración del sistema conectado en Connect 
Manager. Consulte el manual del usuario de LumiraDx Connect para obtener más 
información.

Para encenderlo, pulse el botón de encendido del panel posterior del Instrument. Oirá 
que el Instrument se pone en marcha y la pantalla permanecerá en blanco durante 
varios segundos antes de arrancar. Siga los pasos de «Configuración por primera vez 
del Instrument autónomo» para configurar el idioma.

Para descargar otros ajustes del Instrument, asegúrese de que el Instrument está 
dentro del rango de un LumiraDx Connect Hub o un dispositivo que esté ejecutando la 
LumiraDx Connect App (en un radio de aproximadamente 10 metros). Si aparece  en 
la parte superior de la pantalla, el Instrument está conectado a Connect Manager y la 
configuración del Instrument se descargará y se instalará automáticamente. La fecha y 
la hora se configurarán automáticamente si el Instrument está dentro del rango de un 
LumiraDx Connect Hub.

La descarga de la configuración por primera vez tardará hasta 4 minutos.

Aparecerá un  en la parte superior de la pantalla para los Instruments conectados 
a EHR. Esto integra el Instrument LumiraDx con el registro de salud electrónico existente 
para transferir los resultados del test del paciente. Los resultados del test del paciente 
pueden entonces consultarse en el LIS o HIS. Se requieren como mínimo tres tipos 
de datos del paciente cuando se realiza un test en el modo conectado a EHR de 
LumiraDx. Dispone de más información sobre este servicio adicional en el servicio de 
Atención al cliente de LumiraDx.

La barra de estado del 
Instrument muestra un  
cuando el Instrument está 
conectado al Registro de 
Salud Electrónico

La barra de estado del 
Instrument muestra un   
cuando el Instrument está 
conectado a Connect Manager
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4.5 Preferencias de 
visualización y sonido

Sonidos

En el menú Sonidos, se pueden habilitar o 
deshabilitar los sonidos del teclado y las alertas 
acústicas.

Vaya a «Configuración» y toque «Sonidos». 
Active o desactive los sonidos, o ajuste el 
volumen con el control deslizante.

Toque «Hecho» para guardar y volver al menú 
Configuración.

Todos los usuarios pueden configurar sus 
preferencias de visualización y de sonido en el 
menú Configuración.

Pantalla

En el menú Pantalla se puede configurar el 
brillo de la pantalla.

Vaya a «Configuración» y toque «Pantalla». Use 
el control deslizante para ajustar el brillo.

Toque «Hecho» para guardar y volver al menú 
Configuración.
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4.6 Realización de un test del paciente

En el manual del usuario de la Platform se describe el método básico de test del 
paciente para el Instrument LumiraDx. Si hay diferencias en el método del test para un 
test diagnóstico concreto, el Instrument pedirá indicaciones en cada paso del proceso. 
Consulte el prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx para obtener información 
específica del test antes de realizar un nuevo test.

Notas importantes

Para ver la información del test durante un test del paciente o en la pantalla de 
resultados del test, toque la  en la parte superior de la pantalla táctil.

Para cancelar un test del paciente, toque «Cancelar» en la parte superior de la 
pantalla táctil y siga las indicaciones del Instrument.

SIEMPRE

• Coloque el Instrument sobre una superficie estable y nivelada antes de 
iniciar un test.

• Aplique la muestra DESPUÉS de insertar una Tira Reactiva y de que el 
Instrument se lo indique.

• Tenga en cuenta las condiciones de uso del test indicadas en el 
prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx.

• Siga la información sobre manipulación correcta de las Tiras Reactivas, 
incluida en el prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx.
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1. Encienda y conecte el Instrument

Encienda el Instrument pulsando el botón de 
encendido en el panel posterior del Instrument. 
Oirá que el Instrument se pone en marcha y 
la pantalla permanecerá en blanco durante 
varios segundos antes de arrancar. Si la 
pantalla está atenuada, toque la pantalla táctil 
para despertar el Instrument.

Si está utilizando un Instrument autónomo con 
solo un campo Contraseña, toque el campo 
Contraseña para mostrar el teclado. 

Introduzca la contraseña y toque «Conectar» 
para finalizar la conexión. 

Si está utilizando un Instrument conectado, 
toque el campo ID de usuario para usar 
el teclado e introducir la ID de usuario. O 
bien, escanee la ID de usuario con el lector 
de códigos de barras. Consulte el capítulo 
«Dispositivos auxiliares» en este manual del 
usuario de la Platform para ver las instrucciones 
para escanear.

Toque el campo Contraseña para mostrar el 
teclado.

Introduzca la contraseña y toque «Conectar» 
para finalizar la conexión.
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2. Compruebe la fecha y la hora

Compruebe que la fecha y la hora sean 
correctas. Si no es así, el administrador deberá 
configurar la fecha y la hora actuales. Consulte 
«Configuración por primera vez» en este 
capítulo para obtener más información.

3. Toque Test del paciente

Toque el botón «Test del paciente» en la 
pantalla de inicio.

4. Introduzca la información del paciente

Toque cualquier campo para utilizar el 
teclado para introducir los datos del paciente 
o escanee la ID paciente con el lector de 
códigos de barras. Consulte el capítulo 
«Dispositivos auxiliares» en este manual del 
usuario de la Platform para ver las instrucciones 
para escanear.

Use el botón «Introducir» del teclado para pasar 
de un campo a otro o toque un campo para 
introducir datos adicionales.

Introduzca todos los datos del paciente 
disponibles y después toque «Sig.» para 
continuar.

El modo conectado a EHR de LumiraDx requiere 
como mínimo tres tipos de datos del paciente 
cuando se realiza un test.

Nota: Toque «Sig.» si no hay información del 
paciente disponible.
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5. Confirme la información del paciente

Compruebe que los datos del paciente sean 
correctos y toque «Confirmar» para continuar.

6. Abra la puerta e inserte la Tira Reactiva

La pantalla del Instrument le pedirá que abra la 
puerta e inserte una Tira Reactiva. 

Extraiga una Tira Reactiva de su envase y 
sosténgala con el lado de la etiqueta azul 
dirigido hacia arriba. 

Alinee el reborde negro de alineación de la 
Tira Reactiva con la línea negra del Instrument. 
Inserte con cuidado la Tira Reactiva hasta el 
tope. 

El Instrument emitirá un sonido cuando detecte 
la Tira Reactiva. 

NO toque el área de aplicación de la 
muestra en la Tira Reactiva.

NO toque los contactos de la Tira 
Reactiva.

NO aplique muestra hasta que el 
Instrument se lo indique.
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7. Seleccione el tipo de muestra

Seleccione el tipo de muestra deseado en la 
lista que aparece.

El tipo de muestra depende del tipo de test 
(consulte el prospecto de las Tiras Reactivas 
LumiraDx para obtener más información).

Nota: El Instrument pedirá que se instale el 
archivo de calibración del lote cuando se 
inserte un nuevo lote de Tiras Reactivas.

Nota: «Sangre capilar» se refiere a las 
aplicaciones tanto de punción dactilar como 
del tubo capilar.

8. Confirme el test y el tipo de muestra

Compruebe que el test y el tipo de muestra 
sean correctos, y toque «Confirmar» para 
continuar. 

Nota: Una barra de progreso indicará si el 
Instrument está calentando la Tira Reactiva.
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9. Aplique la muestra

La pantalla del Instrument le indicará cuándo 
aplicar la muestra.

Aplique la muestra directamente al área circular 
de aplicación de la muestra, en la parte superior 
de la Tira Reactiva. La muestra debe cubrir toda 
el área de aplicación de la muestra. Consulte el 
capítulo «Manipulación de las Tiras Reactivas» 
en este manual del usuario de la Platform para 
ver las instrucciones para la aplicación de la 
muestra.

La Tira Reactiva absorbe la muestra por 
capilaridad.

Nota: Para evitar errores del test, preste atención 
a la cuenta atrás para la aplicación de la 
muestra. Se mostrará como una barra de cuenta 
regresiva y el Instrument emitirá un sonido 
cuando queden menos de 10 segundos. Si no 
aplica la muestra antes de que finalice la cuenta 
atrás, el Instrument mostrará un mensaje de error.

Cuando se detecte la muestra, el Instrument 
emitirá un sonido y mostrará un mensaje de 
confirmación.

NO aplique más de una gota de 
muestra. 

NO toque la Tira Reactiva hasta 
que termine el test y se muestre el 
resultado.

40 - Funcionamiento del Instrument 



10. Cierre inmediatamente la puerta para 
continuar.

La pantalla del Instrument pedirá que se cierre 
la puerta. 

Nota: La barra de cuenta regresiva solo se 
muestra durante unos pocos segundos. Es 
importante cerrar la puerta con rapidez 
cuando se indica para evitar errores en el test. 
Si no cierra la puerta antes de que finalice la 
cuenta atrás, el Instrument emitirá un sonido y 
mostrará un mensaje de error.

11. Procesamiento del test

El test comenzará y se mostrará una barra de 
progreso mientras el test está en curso.

Nota: Cada tipo de test tiene un tiempo de 
procesamiento distinto.

NO abra la puerta ni mueva el 
Instrument durante el test; de lo 
contrario se producirá un error y no se 
guardará la información.
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12. Revise el resultado

Al finalizar el test, se mostrará el resultado en la 
pantalla (aquí se muestra un resultado de ejemplo).

Los resultados que estén por encima o por debajo 
del rango analítico se muestran en rojo y se indican 
con los símbolos > (por encima) o < (por debajo).

Revise el resultado y después toque «Terminar» o 
toque «Comentario» para añadir un comentario, 
si es necesario. El comentario puede tener hasta 
50 caracteres de longitud.

Para rechazar un resultado de test, vaya a 
«Comentario» y toque «Rechazar resultado». Debe 
añadir un comentario si rechaza un resultado 
de test. 

Una vez introducidos los comentarios deseados, 
toque «Hecho» para volver a la pantalla de 
resultados.

Toque «Terminar» paga guardar el resultado del 
test en el historial de resultados y finalizar el test. 

13. Retire y deseche la Tira Reactiva

El Instrument le pedirá que extraiga la Tira 
Reactiva.

Tire con cuidado del extremo de la Tira Reactiva 
que tiene la etiqueta azul para extraerla y 
desecharla.

Desinfecte el Instrument entre un test del 
paciente y otro. Consulte el capítulo «Limpieza y 
desinfección» de este manual del usuario de la 
Platform para obtener más información.

Cierre la puerta del Instrument.

Deseche de forma segura todas las 
Tiras Reactivas utilizadas para los tests 
del paciente, de acuerdo con las 
normativas y procedimientos locales.
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4.7 Control de Calidad 

El Instrument LumiraDx tiene varias funciones de QC integradas. Además de 
estas funciones, se pueden utilizar los controles de calidad LumiraDx (soluciones 
de Control de Calidad) para cumplir los requisitos normativos necesarios.

Para realizar tests de QC con las soluciones de Control de Calidad, necesitará:

• Instrument LumiraDx

• Tiras reactivas LumiraDx

• Controles de Calidad LumiraDx 

La preparación para un test de QC conlleva los mismos pasos que la 
preparación para un test del paciente. La única diferencia en el método del 
test es el uso de soluciones de Control de Calidad en lugar de una muestra de 
paciente. 

Cada tipo de test tiene al menos dos niveles de Control de Calidad que 
pueden utilizarse para el Control de Calidad. El nombre de cada nivel se indica 
en el envase de la solución de Control de Calidad.

Para obtener información sobre los Controles de Calidad LumiraDx consulte 
los prospectos correspondientes.
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4.8 Realización de un test de Control de Calidad

Este manual del usuario de la Platform describe el método básico del test de la 
solución de Control de Calidad para la LumiraDx Platform. Si hay diferencias en el 
método del test para un test de QC concreto, el Instrument pedirá indicaciones en 
cada paso del proceso. Consulte el prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx para 
obtener información específica del test antes de realizar un nuevo test de QC.

Notas importantes

SIEMPRE

• Póngase un par de guantes limpio antes de realizar un test de QC. 

• Coloque el Instrument sobre una superficie estable y nivelada antes de 
iniciar un test.

• Use únicamente soluciones de Control de Calidad LumiraDx.

• Aplique la solución de Control de Calidad DESPUÉS de insertar una Tira 
Reactiva y de que el Instrument se lo indique.

• Tenga en cuenta las condiciones de uso del test indicadas en el 
prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx.

• Siga la información sobre manipulación correcta de las Tiras Reactivas, 
incluida en el prospecto de las Tiras Reactivas LumiraDx.

Para ver la información del test durante un test de QC o en la pantalla de resultados 
del test, toque la  en la parte superior de la pantalla táctil.

Para cancelar un test de QC, toque «Cancelar» en la parte superior de la pantalla táctil 
y siga las indicaciones del Instrument.
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1. Encienda y conecte el Instrument

2. Compruebe la fecha y la hora

Compruebe que la fecha y la hora sean 
correctas. Si no es así, el administrador deberá 
configurar la fecha y la hora actuales. (Consulte 
«Configuración por primera vez» en este 
capítulo para obtener más información).

3. Prepare la solución de Control de Calidad

Prepare la solución de Control de Calidad 
como se indica en el prospecto del Control de 
Calidad LumiraDx.

4. Toque Control de Calidad

Toque el botón «Control de Calidad» en la 
pantalla de inicio. 

5. Seleccione Test de Control de Calidad

Toque «Test de Control de Calidad» en el 
menú Control de Calidad.
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6. Abra la puerta e inserte la Tira Reactiva

La pantalla del Instrument le pedirá que abra la 
puerta e inserte una Tira Reactiva. 

Extraiga una Tira Reactiva de su envase y 
sosténgala con el lado de la etiqueta azul 
dirigido hacia arriba. 

Alinee el reborde negro de alineación de la 
Tira Reactiva con la línea negra del Instrument. 
Inserte con cuidado la Tira Reactiva hasta el 
tope. El Instrument emitirá un sonido cuando 
detecte la Tira Reactiva. 

7. Confirme el tipo de test

Compruebe que el tipo de test sea correcto, 
y toque «Confirmar» para continuar. 

Nota: El Instrument pedirá que se instale el 
archivo de calibración del lote cuando se 
inserte un nuevo lote de Tiras Reactivas.

NO toque el área de aplicación de la 
muestra en la Tira Reactiva.

NO toque los contactos de la Tira 
Reactiva.

NO aplique la solución de Control de 
Calidad hasta que el Instrument se 
lo indique.
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8. Seleccione el nivel de Control de Calidad

Seleccione el nivel de Control de Calidad 
deseado en la lista que se muestra.

El número de niveles depende del tipo de test. 
Consulte el prospecto del Control de Calidad 
LumiraDx para obtener más información.

Nota: El Instrument le indicará cuándo aplicar 
la solución de Control de Calidad a la Tira 
Reactiva.

9. Introducir el número de lote de la solución 
de Control de Calidad

Toque el campo de entrada, e introduzca el 
número de lote de 16 dígitos en el vial del 
nivel de control pertinente. O bien, escanee 
el código de barras en el vial utilizando el 
Barcode Scanner.

Toque «Sig.» para continuar.
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10. Aplique la solución de Control de Calidad

La pantalla del Instrument le pedirá que 
aplique la solución de Control de Calidad.

Aplique la solución de Control de Calidad 
directamente al área circular de aplicación 
de la muestra, en la parte superior de la Tira 
Reactiva. La solución debe cubrir toda el área 
de aplicación. Consulte los prospectos de los 
controles de calidad LumiraDx para obtener 
información adicional sobre los tests con 
controles de calidad LumiraDx.

La Tira Reactiva absorberá la solución de 
Control de Calidad por capilaridad.

Nota: Para evitar errores del test, preste atención 
a la cuenta atrás para la aplicación de la 
solución. Se mostrará como una barra de 
cuenta regresiva. Si no aplica la solución antes 
de que finalice la cuenta atrás, el Instrument 
emitirá un sonido y mostrará un mensaje de 
error.

Cuando se detecte la solución de Control 
de Calidad, el Instrument emitirá un sonido y 
mostrará un mensaje de confirmación.

NO aplique más de una gota de 
solución de Control de Calidad. 

NO toque la Tira Reactiva hasta 
que termine el test y se muestre el 
resultado.
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11. Cierre inmediatamente la puerta para 
continuar.

La pantalla del Instrument mostrará un mensaje 
para pedir que se cierre la puerta.

El test comenzará y se mostrará una barra de 
progreso mientras el test está en curso. 

Nota: Para evitar errores del test, preste atención 
a la cuenta atrás para cerrar la puerta. Esto 
se mostrará como una barra de cuenta 
regresiva durante unos segundos. Si no cierra 
la puerta antes de que finalice la cuenta atrás, 
el Instrument emitirá un sonido y mostrará un 
mensaje de error.

12. Procesamiento del test de QC

El test de QC comenzará y se mostrará una 
barra de progreso mientras el test está en curso.

Nota: Cada tipo de test tiene un tiempo de 
procesamiento distinto. 

NO abra la puerta ni mueva el 
Instrument durante el test; de lo 
contrario se producirá un error y no se 
guardará la información. 

Funcionamiento del Instrument - 49



13. Revise el resultado de QC

Al finalizar el test de QC, se mostrará el resultado 
en la pantalla. Aquí se muestra un resultado de 
ejemplo.

Revise el resultado y después toque «Terminar» o 
toque «Comentario» para añadir un comentario, 
si es necesario. El comentario puede tener 
hasta 50 caracteres de longitud.

Una vez introducidos los comentarios deseados, 
toque «Hecho» para volver a la pantalla de 
resultados.

Toque «Terminar» paga guardar el resultado del 
test en el historial de resultados y finalizar el test.

14. Retire y deseche la Tira Reactiva

El Instrument le pedirá que extraiga la Tira 
Reactiva.

Tire con cuidado del extremo de la Tira Reactiva 
que tiene la etiqueta azul para extraerla 
y desecharla.

El rango de resultados aceptable 
para cada nivel de QC se detalla en 
el prospecto de rangos del Control de 
Calidad LumiraDx, incluido en la caja 
de Tiras Reactivas, así como en la 
pantalla de resultados del test.

Deseche de forma segura todas las 
Tiras Reactivas utilizadas para los tests 
de Control de Calidad, de acuerdo 
con las normativas y procedimientos 
locales.
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15. Complete los niveles de QC restantes 

Puede ser necesario analizar varios niveles de 
QC, en función del tipo de test. 

Consulte el prospecto del Control de Calidad 
LumiraDx para obtener más información sobre 
los niveles de QC.

Repita los pasos de «Realización de un test de 
Control de Calidad» para analizar todos los 
niveles de QC adicionales.
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4.9 Historial de resultados

El Instrument LumiraDx puede guardar 
1000 resultados de tests del paciente o de QC, 
junto con la fecha, la hora y los comentarios 
correspondientes. Si la memoria del Instrument 
está llena, se eliminará automáticamente el 
resultado más antiguo.

1. Encienda y conecte el Instrument

2. Toque Historial de resultados

Para ver los resultados de los tests del paciente 
o de QC, toque «Historial de resultados».

3. Revise los resultados de los tests

Todas las entradas se muestran ordenadas 
cronológicamente, con las más recientes en 
la parte superior. Los resultados de los tests 
pueden filtrarse, seleccionando Tests del 
paciente, Tests de QC, Tests rechazados o Tests 
no válidos.

Los resultados de los tests se marcan como 
No válido si se produce un error durante el 
procesamiento del test. Consulte el capítulo 
«Solución de problemas» de este manual del 
usuario de la Platform para obtener información 
sobre los errores.

Desplácese por la lista y toque cualquier 
entrada para ver el resultado completo del test.
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5 Limpieza y desinfección

Es importante seguir las pautas de desinfección de la organización. A continuación se 
detallan los procedimientos para la limpieza y la desinfección del Instrument. Si no se 
siguen estos procedimientos, se podría ocasionar el mal funcionamiento del Instrument. 

Diferencia entre limpieza y desinfección:

Limpieza es la eliminación física de la suciedad y otros materiales extraños de la 
superficie del Instrument.

Desinfección es la eliminación química de microorganismos nocivos (patógenos) del 
Instrument.

¿Cuándo debe limpiarse y desinfectarse el Instrument?

El Instrument debe limpiarse siempre que esté visiblemente sucio. El Instrument debe 
desinfectarse después de cada uso con un paciente, y siempre que se piense que el 
Instrument puede haberse contaminado con una muestra de paciente o una solución 
de Control de Calidad.

¿Qué debe limpiarse y desinfectarse?

Se pueden limpiar o desinfectar las siguientes partes del Instrument:

• La zona que rodea la ranura de la Tira Reactiva

• Toda la carcasa del Instrument

• La pantalla táctil del Instrument

• Todas las superficies de la puerta del Instrument

NO intente colocar ningún objeto ni producto de limpieza dentro de la ranura 
de la Tira Reactiva.

Utilice siempre las toallitas aprobadas por Lumira Dx para desinfectar el 
Instrument. Los detalles de las toallitas aprobadas por LumiraDx pueden 
consultarse en lumiradx.com.

Evite los puertos USB y la entrada de corriente.

Limpieza de la pantalla táctil del Instrument Limpieza de la zona que rodea la ranura 
de la Tira Reactiva
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Procedimiento de limpieza

Use siempre guantes para limpiar el Instrument.

Limpie las superficies exteriores del Instrument con un paño suave ligeramente 
humedecido (no mojado). El exceso de líquido podría causar daños al Instrument.

Procedimiento de desinfección

Debe seguirse este procedimiento para evitar el riesgo de transmisión de patógenos 
hemáticos después del uso en cada paciente; es el procedimiento recomendado por 
los CDC4.

Use siempre guantes para desinfectar el Instrument.

Utilice siempre las toallitas aprobadas por LumiraDx para desinfectar el Instrument. Las 
toallitas de alcohol por sí solas no son suficientes para desinfectar el Instrument.

Utilice la toallita hasta que la superficie del Instrument esté visiblemente mojada. Deje 
que la superficie permanezca mojada durante 5 minutos. Deje secar al aire.

Deseche las toallitas según los procedimientos locales.

El Instrument está ahora listo para realizar otro test.

Para asistencia técnica o preguntas e información sobre las toallitas aprobadas por 
LumiraDx consulte lumiradx.com.

Utilice únicamente los productos de limpieza y desinfección recomendados 
por LumiraDx sobre las superficies del Instrument. Los detalles de las toallitas 
aprobadas por LumiraDx pueden consultarse en lumiradx.com.

Use siempre guantes durante la limpieza y desinfección del Instrument.

Para la limpieza, use únicamente un paño o torunda húmedos (no mojados). 
El exceso de líquido podría causar daños al Instrument.

NO pulverice ni vierta solución directamente sobre el Instrument.

NO intente colocar ningún objeto ni producto de limpieza dentro de la ranura 
de la Tira Reactiva.

Tras la limpieza y la desinfección, y antes de realizar un test del paciente, 
cámbiese los guantes y lávese las manos.
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LumiraDx se pondrá en contacto con los administradores cuando haya actualizaciones 
del software disponibles. Las actualizaciones del software se proporcionarán en 
memorias USB y el administrador deberá instalarlas en cada Instrument. La instalación 
de las actualizaciones más recientes ayudará a asegurarse de que el Instrument 
LumiraDx funcione con un rendimiento óptimo y que se disponga de las funciones más 
recientes. En este apartado se describen los pasos necesarios para llevar a cabo la 
actualización del software.

6 Actualizaciones del software

2. Encendido

Encienda el Instrument pulsando el botón de 
encendido en el panel posterior del Instrument.

La pantalla del Instrument mostrará una barra 
de progreso para indicar la instalación.

Una vez finalizada la instalación, el Instrument 
se encenderá de la forma habitual.

Al terminar, desconecte la memoria USB del 
Instrument.

1. Inserte la memoria USB mientras el 
Instrument está apagado.

Extraiga la memoria USB de su envoltura. 
Mirando hacia la parte posterior del 
Instrument, inserte la memoria en el puerto USB 
del lado derecho, el más próximo al botón de 
encendido.

56 - Actualizaciones del software 



El Instrument LumiraDx realiza regularmente comprobaciones internas para detectar 
situaciones inesperadas y no deseadas. Estas situaciones pueden aparecer por 
motivos técnicos o debido a errores de manipulación.

Si se produce un problema, aparecerá un mensaje en la pantalla táctil del Instrument. 
Los mensajes de alerta incluyen información útil y se resaltan con una franja naranja. 
Los mensajes de error también incluyen un símbolo . Todos los mensajes contienen 
una descripción del estado del Instrument o el error, y una instrucción. Los mensajes 
de error contienen un código de identificación que puede utilizar para otros fines de 
solución de problemas.

Siga la instrucción para solucionar el problema. Si se soluciona el problema, siga 
utilizando el Instrument según sea necesario. 

Si se producen errores con frecuencia o el error persiste, anote el código de error y 
póngase en contacto con Atención al cliente. Si el Instrument se ha caído, no siga 
utilizándolo. En este caso, también póngase en contacto con Atención al cliente para 
obtener asesoría. Consulte el capítulo «Atención al cliente» de este manual del usuario 
de la Platform para ver la información de contacto.

7 Solución de problemas
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Ejemplo de un mensaje de alerta 

Descripción e instrucción

Toque «Aceptar» para continuar. Conecte la 
unidad de fuente de alimentación antes de 
que se agote la batería.

Ejemplo de un mensaje de error

Descripción e instrucción

La muestra se ha aplicado demasiado pronto 
por lo que el test no puede completarse.

Deseche la Tira Reactiva, inicie un nuevo test y 
siga las instrucciones en pantalla.

Ejemplo de un mensaje de error

Descripción e instrucción

La puerta del Instrument se ha abierto mientras 
se realizaba un test, por lo que no puede 
completarse el test.

Deseche la Tira Reactiva, inicie un nuevo test y 
siga las instrucciones en pantalla.

Ejemplo de un mensaje de error

Descripción e instrucción

Cuando se realiza un test el Instrument debe 
estar nivelado e inmóvil.

Coloque el Instrument sobre una superficie 
nivelada y estable e inicie un nuevo test.
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Ejemplo de un mensaje de error

Descripción e instrucción

Se detectó que el valor Hct de la muestra 
estaba fuera de rango.

Compruebe el rango de Hct permitido para el 
tipo de test en el prospecto de la Tira Reactiva.

Ejemplo de un mensaje de error

Descripción e instrucción

Una acción (por ejemplo, cerrar la puerta del 
Instrument) no se ha completado en el plazo 
de tiempo establecido, por lo que el test no 
puede completarse.

Deseche la Tira Reactiva, inicie un nuevo test y 
siga las instrucciones en pantalla.

Ejemplo de un mensaje de error

Descripción e instrucción

Volumen de muestra insuficiente, o el Instrument 
ha encontrado un problema y no puede 
completar un test.

Deseche la Tira Reactiva, inicie un nuevo test 
y siga las instrucciones sobre la aplicación 
de muestras en este manual del usuario. Si el 
problema continúa, contacte con el Servicio de 
atención al cliente.
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Errores y comportamiento inusual sin alertas de error

Se pueden producir algunos problemas que no dan lugar a un mensaje de error o de 
alerta. Si los pasos de solución de problemas indicados a continuación no resuelven el 
problema o este vuelve a producirse, póngase en contacto con Atención al cliente.

El Instrument no se enciende

Si al pulsar el botón de encendido no se 
enciende el Instrument: 

No está instalado el archivo de 
calibración del lote

No está instalado el archivo de 
calibración del lote:

1. Conecte la unidad de fuente de 
alimentación. Espere 15 minutos y pulse el 
botón de encendido.

1. Consulte el capítulo «Para empezar» de 
este manual del usuario de la Platform 
para obtener instrucciones sobre cómo 
instalar el archivo de calibración del lote.

2. Asegúrese de que la parte posterior de 
la caja de Tiras Reactivas toque el símbolo 

 en el lateral del Instrument de forma 
continua hasta que el Instrument emita 
un sonido y aparezca un mensaje de 
confirmación.

No se puede conectar

No tiene o no encuentra la contraseña 
correcta:

1. Consulte la hoja desprendible de la guía 
de referencia rápida de la Platform para ver 
la contraseña de conexión o póngase en 
contacto con el administrador.

2. Toque el campo de la contraseña 
para mostrar el teclado e introducir 
la contraseña. Toque «Conectar» 
para continuar

No puede conectar el Instrument

El Instrument no muestra el símbolo : 1. Compruebe que el Instrument esté 
dentro del rango del LumiraDx Connect 
Hub o que el dispositivo esté ejecutando 
la LumiraDx Connect App.

2. Asegúrese de que el LumiraDx Connect 
Hub esté encendido, al igual que la luz 
verde de conexión.
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El Instrument no inicia el test

Si el Instrument no inicia el test después 
de aplicar la muestra o la solución de 
Control de Calidad:

Compruebe que la puerta del Instrument 
esté bien cerrada.

El Instrument no detecta la Tira Reactiva

Si no se detecta la Tira Reactiva ni se 
muestra ningún mensaje en la pantalla 
táctil:

1. Compruebe que la Tira Reactiva esté 
completamente insertada.

2. Compruebe que la Tira Reactiva no 
tenga daños. Si está dañada, deséchela e 
inserte una Tira Reactiva nueva.

Fecha u hora incorrectas 

Si la fecha o la hora son incorrectas: Póngase en contacto con el administrador 
para los Instruments «Conectados» o 
consulte el apartado «Configuración por 
primera vez del Instrument autónomo» en 
este manual del usuario de la Platform 
para ver las instrucciones para configurar 
la fecha y la hora.El resultado del test del paciente 

aparece en rojo 

Si el resultado del test del paciente se 
muestra en rojo:

Los resultados de los tests que están por 
encima o por debajo del rango analítico 
se muestran en rojo y se indican con los 
símbolos > (por encima) o < (por debajo).

Fallo del test de QC

Si el test de Control de Calidad falla 
inesperadamente:

1. Compruebe que el nivel y el tipo de 
solución de Control de Calidad coincidan 
con la información del tipo de test y el 
rango del QC. 

2. Compruebe la fecha de caducidad de 
la solución de Control de Calidad.

3. Consulte el prospecto del Control de 
Calidad para asegurarse de que ha 
seguido el procedimiento correcto.

Repita el test con una Tira Reactiva nueva. 
Asegúrese de manipular con cuidado la 
Tira Reactiva y la solución de Control de 
Calidad para evitar la contaminación.
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El Instrument LumiraDx no requiere mantenimiento por parte del usuario y no tiene 
piezas que se puedan reparar. No debe intentarse abrir el Instrument.

En caso de que el Instrument falle o sufra daños, o para solicitar la recogida/
eliminación, póngase en contacto con el servicio de Atención al cliente de  
LumiraDx, llamando al: 00800 5864 7239 o por correo electrónico:  
customerservices@lumiradx.com

8 Mantenimiento y eliminación
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9 Especificaciones del Instrument

Temperatura de funcionamiento 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F)

Temperatura de almacenamiento -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)

Humedad relativa 10 % al 90 % de humedad relativa 
(sin condensación)

Altitud máxima 3000 m (9840 pies), funcionamiento

Almacenamiento de datos

1000 resultados de tests con fecha, hora 
y comentarios

Archivos de calibración del lote

Comunicaciones

2 x puertos USB 

Lector de RFID 13,56 MHz, 0 dBi (EIRP)

Bluetooth de baja energía, banda ISM 
de 2,4 GHz, 2400 MHz a 2483,5 MHz, 
0,5 dBm (ERP)

Unidad de fuente de alimentación
Entrada 100-240 V / 50-60 Hz / 1,0-0,5 A

Salida 12 V / 3 A

Batería

Polímero de iones de litio, 7,4 V, 
5000 mAh

Aprox. 20 tests por ciclo de carga

Dimensiones 210 x 97 x 73 mm

Peso 1100 g
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10.1 Lector de códigos de barras LumiraDx

Para configurar el lector de códigos de barras LumiraDx, póngase en contacto con el 
servicio de Atención al cliente de LumiraDx, llamando al 00800 5864 7239 o por correo 
electrónico: customerservices@lumiradx.com.

El LumiraDx Barcode Scanner puede utilizarse para escanear los datos de la ID paciente 
para realizar un test del paciente. Puede también utilizarse para escanear los números de 
lote de los viales de Control de Calidad. Si está utilizando un Instrument conectado, puede 
utilizar el lector de códigos de barras para escanear la ID de usuario para conectarse.

Nota: El usuario debe tener la misma ID de usuario asignada en Connect Manager.

10 Dispositivos auxiliares

Distancia de lectura

Sostenga el lector a 
aproximadamente 15 cm 
del código de barras.

Luces del escáner

Botón de escaneo

Pulse el botón para escanear. Un pitido y 
una luz verde indican una lectura correcta.

El símbolo del código de barras en la pantalla 
indica que puede usar el lector para la 
introducción de datos. Toque el símbolo para ver 
las instrucciones del lector de códigos de barras.

Inserte el conector USB en uno de los puertos 
USB de la parte posterior del Instrument.
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Base del lector de códigos de barras LumiraDx

Conecte la base del lector de códigos de barras LumiraDx al Instrument

Nota: Observe la orientación correcta de 
la base del lector de códigos de barras

Desacoplar la base del lector de código de barras LumiraDx del Instrument
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10.2 Memoria USB LumiraDx

Soporte de escritorio LumiraDx

La memoria USB LumiraDx se utiliza para las 
actualizaciones de software del Instrument.

Nota: Debe utilizarse el puerto USB más 
próximo al botón de encendido de la parte 

posterior del Instrument.
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10.3 LumiraDx Connect Hub

10.4 LumiraDx Connect App

Consulte el manual del usuario de LumiraDx 
Connect y el prospecto del conector 
Connect para obtener información e 

instrucciones de configuración.

Consulte el manual del usuario de LumiraDx 
Connect para obtener información e 

instrucciones de configuración.
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Para cualquier consulta sobre el producto, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente de LumiraDx, llamando al 00800 5864 7239 o por correo electrónico: 
customerservices@lumiradx.com. 

11.1 Garantía

Garantía – Garantía limitada. 

Instrument LumiraDx – 2 años de garantía a partir de la fecha de compra.

Tiras Reactivas LumiraDx – Según su vida útil.

Para el período de garantía aplicable, LumiraDx garantiza, exclusivamente al 
comprador original, que cada producto (i) será de buena calidad y estará libre de 
defectos en materiales, (ii) funcionará de acuerdo con las especificaciones materiales 
a las que se hace referencia en el prospecto del producto o en el manual del usuario 
de la Platform y (iii) será aprobado por las agencias públicas correspondientes para 
la venta de los productos para su uso previsto (la «garantía limitada»). Si el producto 
no cumple los requisitos de la garantía limitada, el único recurso del cliente será la 
reparación o sustitución por parte de LumiraDx, y a criterio de LumiraDx, del Instrument 
o de las Tiras Reactivas, según corresponda. Salvo para la garantía limitada indicada 
en este apartado, LumiraDx renuncia a todas y cada una de las garantías, expresas 
o implícitas, incluidas de manera no exhaustiva la garantía de comerciabilidad, 
adecuación a un fin determinado e inexistencia de infracción con respecto al 
producto. La máxima responsabilidad de LumiraDx ante cualquier reclamación de 
un cliente no superará el precio neto del producto abonado por el cliente. Ninguna 
de las partes será responsable frente a la otra antes daños especiales, incidentales o 
consecuenciales, incluidos, de manera no exhaustiva, pérdidas comerciales, de datos 
o de ingresos o lucro cesante, aunque una de las partes reciba aviso previo de la 
posibilidad de tales daños. 

La anterior garantía limitada no será de aplicación si el cliente ha sometido el 
Instrument LumiraDx o las Tiras Reactivas a abuso físico, mal uso, uso anormal, uso 
incoherente con el manual del usuario de la Platform o el prospecto de LumiraDx, 
fraude, manipulación, tensión física excesiva, negligencia o accidentes. Cualquier 
reclamación de garantía por parte del cliente al amparo de la garantía limitada se 
realizará por escrito dentro del período de garantía limitada aplicable.

Los detalles de la propiedad intelectual de este producto pueden encontrarse en 
lumiradx.com/IP.

Póngase en contacto con Atención al cliente para más información sobre los 
derechos de autor de terceros en el LumiraDx Instrument, el aviso de privacidad y las 
declaraciones sobre los aspectos legales generales.

11 Atención al cliente
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13 Cumplimiento

13.1 Prácticas medioambientales

LumiraDx cumple toda la legislación medioambiental de cada país en el que se vende 
el producto. Consulte lumiradx.com para obtener más información.

13.2 Cumplimiento

LumiraDx UK Ltd declara aquí que el producto cumplía todas las Directivas y normativas 
europeas relevantes en el momento de su comercialización. La Declaración de 
conformidad con la CE puede consultarse en lumiradx.com
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