
 

Tira de Control Hb Hemoglobina   
Inserto 

REF C121- 3031 Español  
Para verificar el desempeño del Sistema Óptico del Medidor Mission® Hb Hemoglobina. 
Para uso diagnóstico in vitro únicamente. 

USO PROPUESTO 
La Tira de Control Mission® Hb Hemoglobina es una tira de plástico consistente, en la cual se pega una almohadilla referencial marrón 
en la parte posterior de la tira para verificar el desempeño del sistema óptico del Medidor Mission® Hb Hemoglobina. La almohadilla 
de referencia de la Tira de Control Mission® Hb Hemoglobina tiene un valor referencial estandarizado para el sistema óptico. Después 
que la tira de control se inserta en el medidor, El medidor compara el valor de la reflectancia al valor pre-calibrado almacenado en el 
software del medidor. Si en la pantalla del medidor aparece YES (SI) el sistema óptico está trabajando apropiadamente, si aparece NO, 
entonces no está trabajando de acuerdo a lo esperado. Contacte con su distribuidor local para mayores detalles. 

PRECAUCIONES 
• Para diagnóstico in vitro únicamente.  
• La tira debe permanecer en su envase cerrado hasta el momento de usarla.  
• No use la tira después de la fecha de expiración.  
• Mantenga la tira de control limpia. No toque la almohadilla referencial marrón de la parte posterior. 
• No doble la tira de control. 
• No use tiras de control contaminadas, descoloridas, dobladas o malogradas. 

ALMACENAJE Y ESTABILIDAD 
Almacene como vienen empacadas en el envase cerrado a temperatura ambiente (2-30°C). Manténgalas fuera del alcance de luz solar 
directa, temperatura extrema y humedad. Retire la tira del envase y úsela inmediatamente. Cierre el envase herméticamente 
inmediatamente después de retirar la tira del envase.      

MATERIALES 
Materiales Proveídos 

• Tiras de Control  • Inserto 
Materiales Requeridos Pero No Proveídos 

• Medidor Hb Hemoglobina  • Manual de Usuario 
DIRECCIONES DE USO 

Permita que el Medidor y las Tiras de Control Mission® Hb Hemoglobina alcancen temperatura ambiente (15-30°C) antes de empezar 
los exámenes. Consulte con el Manual de Usuario del Sistema de Exámenes Hb Hemoglobina para instrucciones detalladas. 
1. Retire la Tira de Control Mission® Hb Hemoglobina del envase cerrado. Inmediatamente después de retirar la tira cierre el envase 

herméticamente.   
2. Entre al submenú del Verificador Óptico desde  el programa de la pantalla.  

Nota: Consulte con l Manual de Instrucción para los procedimientos detallados de exámenes.  
3. Espere que destelle el símbolo de la tira en  la pantalla del medidor. Inserte la Tira de Control completamente en el canal de la tira 

en la misma dirección que señalan las flechas impresas en la tira.  
Nota: Asegúrese que la tira esté insertada completamente para obtener resultados precisos. 

4. Presione el botón del medio para empezar la verificación óptica. 
5. Si en la pantalla del medidor aparece YES (SI), el sistema óptico está trabajando apropiadamente. Consulte con el Manual del 

Usuario para “desempeño usual de exámenes de muestras.” Si la pantalla del medidor muestra NO, el sistema óptico no está 
trabajando apropiadamente. Repita la prueba utilizando una nueva Tira de Control que no esté contaminada, doblada, descolorida 
o malograda.    

6. Si la pantalla del medidor muestra NO después de haber realizado el Nuevo Examen, contacte a su distribuidor local para 
asistencia posterior .   

LIMITACIONES 
1. Esta Verificación Óptica debe realizarse bajo  condiciones de alumbrado normales de laboratorio.  
2. No realice este examen bajo condiciones de alumbrado extremas.  
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