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Operación fácil - resultados rápidos

CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO PARA INFORMACIÓN COMPLETA EN www.vetscan.mx

VETSCAN® es una marca registrada de Zoetis.

Los productos VETSCAN® están diseñados sólo para uso Veterinario.

Producto electrónico.

Requisitos de alimentación: 12 V CC, 5 A, 60 W.

Unidad de fuente de alimentación: Unidad de alimentación externa autoescalable para 100-120

o 200-240 V CA, 50-60 Hz.

Fuente y cable de alimentación (Input: 100-240Vac, 2.0-1.0A, 50-60HZ. Output: 12-17V, 120 W Max).

Temperatura de funcionamiento: 15-30 °C (59-86 °F).

La temperatura de funcionamiento óptima es 25 °C (77 °F).



 
Guía de referencia rápida
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Pantalla de inicio

Menú de análisis CBC Almacena todos los 
resultados del menú 

de prueba

Mantenimiento, 
limpieza, control de 
calidad y calibrado

 Configura los 
controles, las 

impresiones y la 
exportación de datos 

del analizador

Opciones de cierre
y salida logout
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Debe ejecutarse una medición de blanco cada 12 horas, después de cambiar un 

paquete de reactivos o después de reiniciar el instrumento. No es necesario realizar 

blancos los días en los que no se analizan muestras.

1. Si el analizador se encuentra en el modo En espera, pulse el icono Medir.

2. Pulse el botón Análi. El software le solicitará que analice un blanco.

Medición de blanco

1
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3. Si los valores del blanco no están resaltados en rojo, pulse Aceptar.

 Es IMPRESCINDIBLE seleccionar el botón Aceptar para registrar los nuevos va-

lores de blanco.

Los análisis con valores altos del blanco se visualizan en color rojo, marcados con 

un signo más (+) o un asterisco (*).

Consulte las tablas de indicadores de advertencia que aparecen al final de esta guía 

para resolver un análisis del blanco alto.

2
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1. Pulse el icono Medir.

2. a) En la pantalla de nueva muestra, seleccione el Tipo de especie e introduzca 

el ID del paciente.

 b) Seleccione Análi.

3. El software mostrará un recordatorio para mezclar la muestra 10-15 veces. Retire 

el tapón y sitúe la muestra en el adaptador. Pulse Análi.

Análisis de muestras

Medir

1

2a

2b
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3

Si el VETSCAN® HM5 Analizador Hematológico se ha configurado para admitir la 

impresión automática, los resultados se imprimirán automáticamente. En caso con-

trario, pulse el botón Imprimir para imprimir los resultados.

Los resultados de la prueba (y los ciclos de blancos) se guardan automáticamente 

en la base de datos del VETSCAN® HM5 Analizador Hematológico. Todos los datos 

pueden visualizarse si se pulsa el icono Base de datos en la pantalla de inicio.
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Los controles de calidad se ejecutan para garantizar que el analizador mantiene la 

calibración.

PARA LA CALIBRACIÓN Y OTRAS PRUEBAS REFERENTES A LOS CONTROLES 

REQUERIDOS PARA EL VETSCAN HM5, CONTACTE AL ÁREA DE SERVICIO AL 

CLIENTE AL TELÉFONO 55 5258 3763 DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SOLICITE LA 

ASISTENCIA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DE ZOETIS-VETSCAN.

1. Pulse el icono Mantenimiento.

Análisis de controles

Mantenimiento

2. Pulse el botón Control de calidad.

2

1
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3. Seleccione el Nivel de CC que se utilizará (por ejemplo, CC normal).

3

4. Pulse Referencias para cargar los valores de control de calidad. Si el número del 

lote de CC es el mismo, pulse Aceptar. Si es distinto, seleccione Nuevo/a para 

introducir los valores de control de calidad de un lote de control nuevo.

5. Introduzca los valores de CC mediante uno de los tres métodos siguientes:

 a) Introducción manual: los valores pueden introducirse manualmente pulsando 

los campos de la derecha.

 b) Introducción mediante una unidad de memoria USB: descargue los archivos 

de valores de CC más recientes a una unidad de memoria USB. Zoetis puede 

enviar estas actualizaciones precargadas en un USB. Contacte al área de servicio 

al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de México y solicite la asistencia 

del personal especializado de Zoetis-VETSCAN. Para cargar los valores de CC, 

introduzca la unidad de memoria con los archivos de CC en un puerto USB del 

sistema. Introduzca el número de lote de CC y pulse Carga.

 c) Introducción mediante lector de código de barras: pulse Cargar DataMatrix 

en la pantalla Control de calidad. Escanee el código de barras 2D situado en el 

prospecto del CC.

6. Pulse Aceptar cuando se hayan cargado los valores.

7. En la pantalla Control de calidad, pulse Medir. Pulse Ejecutar CC. Confirme que 

los valores del número de lote del control coinciden con el vial en uso. Pulse 

Confirmar.
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7

8. Invierta suavemente el vial del control unas 10-15 veces para mezclar bien su 

contenido. Retire el tapón y sitúe el vial en la entrada para muestras. Pulse Análi.

8
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9. Ejecute el control normal una vez más para duplicar los resultados. Si ambos 

análisis se realizan sin obtener valores fuera de rango, el analizador se encuentra 

preparado para procesar una muestra. Ejecute un tercer análisis si uno de los dos 

anteriores es erróneo. Si los valores del CC están fuera de rango de forma repe-

tida, calibre el VETSCAN® HM5 Analizador Hematológico (Consulte Calibración 

del analizador).

10. Para visualizar el diagrama de CC (gráfico de Levy-Jennings del historial de CC), 

pulse Diagrama en la pantalla Control de calidad.
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Cambio del paquete de 
reactivos (tapones de botella)

Material necesario:

• VETSCAN® HM5 Reagent Pack 

• VETSCAN® HM5 control normal 

• Tapón de residuos rojo (en el primer cambio de paquete de reactivos) 

• Guantes de látex o nitrilo

No es necesario realizar una limpieza con lejía para el cambio de paquetes de reactivos.

1. En la pantalla de inicio, pulse Mantenimiento > Cambiar paquete de reactivos.

1

2. Coloque el paquete de reactivos usado junto al nuevo paquete de reactivos. Ex-

traiga el VETSCAN® HM5 Reagent Pack nuevo de la caja exterior y abra la tapa 

de la caja del paquete de reactivos.
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3. Retire la espuma, desenrosque los tapones de las botellas y guárdelos para 

utilizarlos más tarde. Utilice una cuchilla limpia para grabar una “X” en el sello 

térmico blanco de la parte superior de cada botella. Presione hacia abajo cada 

uno de los 4 laterales del sello térmico blanco para abrir la botella.

4. Uno a uno, transfiera los tapones de las botellas a las botellas del mismo color del 

nuevo paquete. No toque los tubos cuentagotas con las manos al descubierto 

para evitar la contaminación.

2

3
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4

5. Deseche los residuos (o vacíe el contenedor de residuos de acuerdo a las re-

gulaciones locales). Apriete el tapón del contenedor de residuos. Confirme que 

los colores de los conectores del instrumento coinciden con los de los tubos de 

reactivos. Asegúrese de que todos los tubos de reactivos están bien conectados 

a los puertos de reactivos en la parte posterior del sistema. Compruebe que los 

tubos no estén doblados ni presionados y pulse Sig. para cebar las líneas.

6. Vaya al menú Control de calidad y lleve a cabo un control de calidad. Seleccione 

CC normal > Referencias. Si el número del lote de CC es el mismo, pulse Acep-

tar. Si es distinto, seleccione Nuevo/a para introducir los valores de control de 

calidad. Los valores de CC también se pueden introducir mediante una unidad de 

memoria USB o un lector de código de barras (vaya a Mantenimiento > Control 

de calidad > Cargar DataMatrix).

5
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 Para mayor información contacte al área de servicio al cliente al teléfono 

55 5258 3763 de la Ciudad de México y solicite la asistencia del personal es-

pecializado de Zoetis-VETSCAN.

6

7. Analice el control normal 2 veces desde el menú CC normal. Si ambos análisis se 

realizan sin obtener valores fuera de rango, el analizador se encuentra preparado 

para procesar una muestra. Ejecute un tercer análisis si uno de los dos anteriores 

es erróneo. Calibre el VETSCAN® HM5 Analizador Hematológico si dos de los 

tres análisis son incorrectos.

7
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*Este consumible [Quick Change Apparatus y DCR (Dispositivo de cambio rápido)] 

no está disponible en México, por lo que para adquirirlo es necesario contactar a 

su representante de Zoetis México para importarlo bajo pedido.

1. Coloque el paquete de reactivos usado junto al nuevo paquete de reactivos.

2. Abra el paquete de reactivos nuevo. Extraiga el VETSCAN® HM5 Reagent Pack  

de la caja exterior y abra la tapa de la caja del paquete de reactivos.

Cambio del paquete de 
reactivos (dispositivo de cambio 
rápido*)

1

2
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3. Retire la espuma y los anillos de los tapones de las botellas. Desenrosque los 

tapones de las botellas y guárdelos.

4. Extraiga el dispositivo de cambio rápido del paquete usado tirando de él hacia 

arriba y colóquelo sobre el nuevo paquete de reactivos alineando las conexiones 

de plástico de la parte frontal.

5. Confirme que los colores de los tubos, los cabezales de los tubos de inmersión, 

la estructura del DCR y la caja de los reactivos coinciden. Uno a uno, tome los 

cabezales de los tubos de inmersión y presione los tubos hacia abajo a través 

del sello térmico, hasta que lleguen al fondo de las botellas.

3

4
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6. Deseche los residuos (o vacíe el contenedor de residuos de acuerdo con las 

regulaciones locales) y vuelva a conectar el tapón de residuos. Pulse Sig. y com-

pruebe que los tubos no están doblados. Pulse Sig. para cebar los reactivos.

5

6
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7. Vaya al menú Control de calidad y realice un análisis de CC. El VETSCAN® HM5 

Analizador Hematológico le solicitará que realice un análisis del blanco antes de 

analizar el control.

7

PARA LA CALIBRACIÓN Y OTRAS PRUEBAS REFERENTES A LOS CONTROLES 

REQUERIDOS PARA EL VETSCAN HM5, CONTACTE AL ÁREA DE SERVICIO AL 

CLIENTE AL TELÉFONO 55 5258 3763 DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SOLICITE LA 

ASISTENCIA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DE ZOETIS-VETSCAN.
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Si bien el VETSCAN® HM5 Analizador Hematológico no suele requerir un proceso de 

calibración, este debe efectuarse cuando los controles obtienen valores fuera de rango.

1. Deje que el VETSCAN® HM5 Control Normal alcance la temperatura ambiente. 

Asegúrese de que el control no está caducado ni se ha abierto hace más de 14 

días. No deben utilizarse controles de otro nivel para la calibración. No deben 

utilizarse controles degradados o caducados.

2. Pulse el icono Mantenimiento y seleccione Calibración.

Calibración del analizador

Mantenimiento

2

3. Pulse Medir. Compruebe que la profundidad de muestreo es de –2 mm. Pulse 

Aceptar.

4. Introduzca manualmente el número de lote y los valores de ensayo que se es-

pecifican en el prospecto del calibrador y pulse Aceptar.

4
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5. Pulse el botón Ejecutar calibración.

6. Invierta lentamente el vial unas 10-15 veces para mezclar bien su contenido. Pulse 

Análi. después de colocar el vial en el adaptador para muestras.

7. Una calibración requiere un total de tres análisis independientes. Repita los pasos 

5 y 6 dos veces más. Los resultados se visualizarán como Análisis 1 (2 o 3) de 3.

8. Después de realizar los tres análisis, pulse Calibrar. Se mostrarán los factores de 

calibración. Si no hay ningún error y los factores se encuentran dentro del rango 

aceptable de 0,7 a 1,3, pulse Aceptar para completar el proceso.

 IMPORTANTE: es necesario pulsar el botón Aceptar para completar el proceso 

de calibración.

9. Ejecute un análisis de control de calidad para verificar que la calibración se ha 

realizado correctamente.

Póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica si alguno o todos los factores 

de calibración están fuera de rango o si hay algún error.

8
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El VETSCAN® HM5 Analizador Hematológico requiere un mantenimiento mínimo, si 

bien es necesario realizar una correcta manipulación de las muestras y mantener la 

limpieza del sistema para garantizar resultados óptimos.

SEMANALMENTE

Limpieza del cabezal de lavado

Vaya a Mantenimiento > Limpieza > Limpieza del cabezal de lavado. Cuando el soft- 

ware desplace el cabezal de lavado, limpie el cabezal de lavado del VETSCAN® HM5 

Analizador Hematológico con un paño sin pelusa humedecido con agua destilada.

Limpieza con lejía

La limpieza con lejía únicamente se requiere en caso de sospecha de contaminación 

de un paquete de reactivos. Póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica 

para obtener más información.

Cabezal de lavado

Mantenimiento
(no programado)
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Limpieza programada del cabezal de lavado

El cabezal de lavado debe limpiarse una vez a la semana. Utilice la función de Man-

tenimiento programado para establecer el día y la hora de las alertas. Las alertas 

se mostrarán 3 días antes del día definido para la limpieza del cabezal de lavado.

1. Cuando se muestren las alertas para limpiar el cabezal de lavado, es posible 

limpiar el cabezal de lavado inmediatamente o cancelar la alerta hasta el día/la 

hora de limpieza programados.

2. Cuando esté preparado para limpiar el cabezal de lavado, pulse Limpiar en la 

pantalla de alerta.

Mantenimiento
(programado)

2



26 VETSCAN HM5

4. Pulse Listo para completar la limpieza.

Limpieza por remojo

La limpieza por remojo ayuda a disolver la acumulación orgánica de las superficies 

en contacto con las muestras de sangre dentro del analizador, y es la mejor manera 

de limpiar la aguja, la cámara de dilución y la abertura. El proceso de limpieza por 

remojo requiere del uso de un nuevo tubo de VETSCAN HemaClean.

Zoetis recomienda una limpieza por remojo cada 14 días (configuración predetermi-

nada). Los usuarios que realicen pruebas menos de 5 veces al día pueden establecer 

el intervalo de Limpieza por remojo en 30 días.

1. El analizador muestra recordatorios cuando se necesita hacer una limpieza por 

remojo. Cuando esto ocurra, elija Sig. para empezar la limpieza. 

2. Quite el tapón del tubo de VETSCAN HemaClean (se vende por separado) y 

colóquelo en el soporte del HM5.

3. Seleccione Sig. El ciclo de limpieza durará unos 10 minutos.

3. Cuando el sistema se lo solicite, abra la puerta lateral y limpie el cabezal de lavado 

(flecha roja) con un paño sin pelusa humedecido con agua destilada.
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3

4. Después de la limpieza por remojo, se necesitará un blanco para comprobar que 

el conteo está dentro de las especificaciones. 
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Inactividad durante 4-10 días

La función Apagado del menú Salir realiza un enjuagado del analizador. Se trata del 

método recomendado de apagado del analizador si no va a utilizarse durante 4 días.

Siga este procedimiento si el analizador no se utilizará durante un periodo compren-

dido entre 4 y 10 días.

1. Pulse el icono Salir.

Apagado del analizador

Salir

Salir

1

1

2. Seleccione Apagar y luego Aceptar.

3. Apague el analizador cuando emita una señal acústica.

Más de 10 días

Siga las instrucciones siguientes si el analizador no se utilizará durante más de 10 

días o si debe transportarlo. En la pantalla se mostrarán instrucciones detalladas.

1. Pulse el icono Salir.

2. Seleccione Preparar para el envío.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y enjuague el analizador con 

agua destilada.

4. Si el analizador debe almacenarse o transportarse, desconecte todas las líneas de 

reactivos cuando se hayan completado los mensajes del sistema. Deje los tubos 

instalados en el analizador si este va a quedar en su ubicación actual.

5. Apague el analizador.
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Indicadores de advertencia
(lista parcial)

Las letras en mayúsculas corresponden a los indicadores relacionados con leuco-

citos (LEU) mientras que las letras en minúsculas corresponden a los indicadores 

relacionados con hematíes (HEM) o plaquetas (PLT). Consulte el manual del usuario 

del VETSCAN® HM5 Analizador Hematológico para obtener más información al res-

pecto. Lleve a cabo una de las acciones correctivas siguientes de forma individual 

para resolver los indicadores relevantes.

Indicadores de advertencia sobre el BLANCO

Indicador Significado Solución

p El blanco de PLT

es alto

Limpie el cabezal de lavado; repita el blanco; realice 2-3 auto-

limpiezas; realice la limpieza enzimática.

x El blanco de EOS

es alto

Compruebe el cabezal de lavado; compruebe si hay conexio-

nes sueltas, burbujas o dobleces en la línea Lisante2; cebe la 

línea Lisante2.

b El blanco de HEM 

es alto

Limpie el cabezal de lavado; realice 2-3 autolimpiezas; realice 

la limpieza enzimática.

Indicadores de advertencia sobre los RESULTADOS

Indicador Significado Solución

E Muestra vacía

(Muestra no 

detectada)

Ajuste la profundidad de muestreo a –2 mm, introduzca los 

discos de esponja en el adaptador de muestras o vuelva a 

tomar la muestra con más cantidad.

M, N Error de 

linealidad (LEU): 

la concentración 

celular es demasiado 

alta

Compruebe si hay dobleces en el tubo de lisante, cebe el lisan-

te o apriete el tubo de lisante si está suelto en el VETSCAN® 

HM5 Analizador Hematológico o en el paquete de reactivos y 

repita la muestra. Observe un frotis manual para confirmar una 

concentración de LEU alta.

C, Q Limpieza automática 

para coágulo de LEU

Realice 2-3 limpiezas automáticas. Vuelva a tomar la muestra 

si está coagulada.

L HEM resistente a 

lisante potencial

Compruebe si el tubo de lisante presenta fugas, dobleces o 

burbujas; cebe el lisante en caso necesario. Vuelva a analizar las 

muestras caninas con un volumen mayor de lisante; compruebe 

si la raza del perro es King Charles Spaniel.
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Indicador Significado Solución

Y Coágulos de EOS.

Tubos de reactivos 

conectados al 

puerto o a la 

botella incorrectos, 

obstrucción o 

suministro de lisis 2 

insuficiente.

Compruebe si hay alguna línea de reactivos intercambiada. 

Compruebe si el tubo de lisis 2 (naranja) presenta dobleces, 

burbujas o conexiones sueltas. Realice 3 limpiezas automáticas 

y repita el análisis.

Z Hay ruido en la

medición de EOS.

Problemas de 

suministro de lisis 2, 

o cabezal de lavado 

o abertura sucios.

Compruebe que el tubo de lisis 2 no presenta dobleces, burbujas 

ni conexiones sueltas. Compruebe el volumen de la botella de 

Lisante 2 y cebe el tubo de lisis 2 en caso necesario. Inspeccione 

y limpie el cabezal de lavado.

c Coágulo de HEM/

PLT

Realice varias limpiezas automáticas.

Si estas soluciones no resuelven el indicador y el problema persiste, llame al servicio 

técnico. Contacte al área de servicio al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad 

de México y solicite la asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN.

Indicadores de advertencia sobre los RESULTADOS
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VETSCAN® HM5
Analizador Hematológico

IP 70172

Importado y Distribuido por:
Zoetis México, S. de R.L. de C.V.

Paseo de los Tamarindos Número 60, Planta Baja,

Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos, México, Ciudad de México, Código Postal 05120.

Teléfono: 55 5258 3763

Para México, visite: www.vetscan.mx

Hecho en Hungría.

Sólo para uso de diagnóstico veterinario
No es para uso en humanos.

Los consumibles se venden por separado.

Equipo altamente especializado, el cual únicamente deberá
ser instalado por personal técnico especializado autorizado

por Zoetis México, S. de R.L. de C.V.
Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de acuerdo

a las regulaciones locales. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.


