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SISTEMA HELIPROBE®

INSTRUCCIONES DE USO
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Si el equipo se utiliza de una forma no especificada 
en estas instrucciones, la protección suministrada por 
el equipo podría ser deficiente. 

Estas instrucciones de uso son válidas para Heliprobe® 

Analyzer y Heliprobe® BreathCard™. 

Las instrucciones para HeliCap™ se suministran con el 
producto.

TENGA EN CUENTA
Las traducciones de estas instrucciones de uso están 
disponibles en la memoria USB suministrada, en 
www.kibion.com/product-range/heliprobe o mediante 
petición a Kibion en support.kibion@mayoly.com

Para conservar la protección y funcionalidad ofrecidas 
por el equipo, lea estas instrucciones antes de 
manejar el equipo.



3

Contenido
Productos  ...................................................................................................4

Fabricante ...................................................................................................4

1. Símbolos ....................................................................................... 5

2. Uso y usuarios previstos ............................................................... 6

2.1. Heliprobe Analyzer .......................................................................6
2.2. Heliprobe BreathCard  .................................................................6

3. Clasificación .................................................................................. 6

4. Información importante para el usuario ....................................... 7

5. Contenido del paquete – Heliprobe Analyzer ................................ 7

6. Seguridad y precauciones ............................................................. 8

7. Descripción del producto  ............................................................ 10

7.1. Heliprobe Analyzer .....................................................................10
7.2. Heliprobe BreathCard ................................................................11

8. Principio de funcionamiento ....................................................... 11

8.1. Muestreo de la prueba del aliento con urea  
 (UBT, según sus siglas en inglés) .............................................12
8.2. Análisis .......................................................................................12

9. Instalación................................................................................... 13

9.1. Inicio rápido ................................................................................13
9.2. Configuración alternativa ..........................................................14
9.3. Ajuste de fecha y hora ................................................................14

10. Valores predeterminados ............................................................ 15

10.1. Cambio de los valores predeterminados ..................................15

11. Medición y análisis ...................................................................... 16

11.1. Cómo realizo una prueba UBT de Heliprobe ............................17
11.2.  Ver los valores de medición  .....................................................18

12. Mensajes de error ....................................................................... 19

13. Servicio y mantenimiento ............................................................ 19

14. Desecho....................................................................................... 20

15. Especificaciones técnicas  ........................................................... 20

16. Solución de problemas ................................................................ 21

17. Asistencia al cliente e información de contacto .......................... 22

Diagrama de flujo .....................................................................................23



4

Productos 

Heliprobe® Analyzer 
Número de artículo: HPU-011

Heliprobe® BreathCard™

Número de artículo: HPC-001

HeliCap™ – 37 kBq (14C) Urea capsule

Fabricante

Kibion GmbH

Haferwende 31  
28357 Bremen, Germany

www.kibion.com
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1. Símbolos

Los símbolos que aparecen se utilizan en las instrucciones de uso 
y el etiquetado del producto para Heliprobe Analyzer y Heliprobe 
BreathCard.

Conformité Européenne

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Lea las instrucciones de uso

Fabricante

Fecha de fabricación

Advertencia

Número de serie

Número de lote / Número de serie

Número de referencia / Número de artículo

Fecha de caducidad

Límite de temperatura

Límite de temperatura superior

Proteger de la luz solar directa

No utilizar si el paquete está roto

Para un único uso

Desechar como residuo eléctrico y electrónico  
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2. Uso y usuarios previstos

El sistema Heliprobe® está pensado para el diagnóstico de infecciones 
de Helicobacter pylori en el tracto gastrointestinal (estómago y 
duodeno) mediante el uso de una prueba del aliento con urea 14C no 
invasiva.

El sistema Heliprobe está pensado para su uso profesional en 
centros de asistencia sanitaria por personal médico formado, 
fundamentalmente en entornos como hospitales y laboratorios.

2.1. Heliprobe Analyzer
Heliprobe Analyzer se utiliza para detectar 14C en Heliprobe 
BreathCard™ en conjunto con la prueba del aliento con urea 14C 
(UBT) de un paciente. El analizado (Analyzer) forma parte del sistema 
Heliprobe.

2.2. Heliprobe BreathCard 
Heliprobe BreathCard está pensado para el muestreo y la absorción de 
CO2 de la prueba del aliento con urea 14C (UBT) de un paciente.

El paciente exhala en Heliprobe BreathCard bajo la supervisión de 
personal médico.

3. Clasificación

Heliprobe Analyzer y Heliprobe BreathCard están clasificados como 
dispositivos médicos de diagnóstico in vitro generales con marca CE 
según la Directiva IVD 98/79/EC. 
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4. Información importante para  
el usuario

El sistema Heliprobe está pensado para su uso profesional. La 
prueba del aliento con urea 14C se realizará bajo la supervisión de 
profesionales sanitarios. 

El sistema Heliprobe incluye los siguientes productos pensados para su 
uso conjunto:

HeliCap™: cápsula de urea 14C 

Heliprobe® BreathCard™: para muestreo de la prueba del aliento

Heliprobe® Analyzer: equipo de medición y análisis de pruebas del 
aliento

El sistema Heliprobe está validado para su uso con los productos 
incluidos. No se utilizarán otros productos similares.

5. Contenido del paquete 
– Heliprobe Analyzer

Heliprobe Analyzer 
Tarjeta de protección  
Adaptador de alimentación 
Instrucciones de uso del sistema Heliprobe 
Memoria USB con traducciones de las instrucciones de uso

NOTA
La información del usuario y las instrucciones para HeliCap se 
encuentra en el prospecto suministrado con el paquete de HeliCap. 
Con el paquete de Heliprobe BreathCard se suministra una guía del 
usuario en forma de folleto. 

NOTA
Heliprobe BreathCard y HeliCap no se suministran con Heliprobe 
Analyzer. Estos productos se piden y suministran por separado. 
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6. Seguridad y precauciones

Heliprobe Analyzer

Mantenga siempre el dispositivo conectado a la alimentación con una tarjeta de protección insertada 
entre mediciones. 

Utilice únicamente la fuente de alimentación que se proporciona con el producto.

No coloque el analizador muy cerca de fuentes de radiación electromagnética fuerte o radioactividad ya 
que estas pueden interferir con su funcionamiento correcto.

No desmonte ni altere ninguna parte del analizador.

Su mantenimiento y reparación solo debe llevarlos a cabo Kibion GmbH.

No inserte ni meta ningún objeto en la ranura de la tarjeta del analizador. 

En caso de sospecha de contaminación del analizador, póngase en contacto con su distribuidor local.  
No intente descontaminar el analizador. 

El analizador está diseñado y probado para CISPR 11 clase A. En un entorno doméstico, puede causar 
radiointerferencias. Si es así, tome medidas para mitigar las interferencias.

Heliprobe BreathCard

La radioactividad de la prueba del aliento con urea 14C del sistema Heliprobe es muy baja. 14C emite 
radiación ß de baja energía con un rango de 24 cm en aire y 0,25 mm en plástico.  
1 cápsula de HeliCap contiene 37 kBq (1 μCi) de urea 14C, lo que da para una dosis de 2,5 μSv. 
La mayoría de la urea 14C se expulsa en la orina. Solo una pequeña parte se exhala como 14CO2.

Heliprobe BreathCard con muestras de un paciente infectado contiene normalmente entre 0,2 y 1,6 kBq 
(lo que corresponde a 200–2000 recuentos) y proporciona una dosis máxima de 0,2 μSv.  
El límite superior de una exposición temporal es < 20 μSv/hora.  
El límite superior de una exposición continua es < 2 μSv/hora. 

NOTA 

No se requieren protección ni precauciones para el manejo seguro de HeliCap, el muestreo del aliento o 
Heliprobe BreathCard. 

El filtro de reacción dentro de Heliprobe BreathCard contiene monohidróxido de litio (LiOH), cuyo 
contacto puede producir irritación en el tracto respiratorio y en los ojos. 

Para evitar el contacto con el LiOH.
• No desmonte Heliprobe BreathCard.
• Nunca inhale a través de Heliprobe BreathCard. Retire Heliprobe BreathCard de la boca si debe 

tomar nuevo aliento. 
• Exhale en Heliprobe BreathCard con una presión uniforme. Evite soplar muy fuerte. 
• Asegúrese de que las dos salidas de aire de Heliprobe BreathCard estén libres para que el aire 

exhalado pueda pasar sin problemas.
• No dañe el protector de plástico del filtro (mylar). 

NOTA 
En caso de contacto o sospecha de contacto con el LiOH, enjuáguese de inmediato la zona infectada con 
agua. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información e informar 
sobre efectos adversos.

Manipule Heliprobe BreathCard con cuidado. 
El protector de plástico del filtro (mylar) es muy fino y sensible a los daños.
• Evite tocar el protector de plástico del filtro (mylar) al manipular Heliprobe BreathCard.
• Evite arañar el protector de plástico del filtro (mylar) al retirar Heliprobe BreathCard del paquete. 

No utilice Heliprobe BreathCard si el paquete individual está dañado.

Conserve Heliprobe BreathCard en el paquete individual hasta su uso.

Las BreathCards individuales no se pueden identificar. No mezcle las BreathCards.

No exponga la Heliprobe BreathCard a la humedad o los fluidos.

Evite llenar de saliva Heliprobe BreathCard durante la exhalación.

Durante la prueba, no beba ni coma entre exhalaciones. 

Exhale en Heliprobe BreathCard hasta que el indicador cambie del color naranja al amarillo.

Heliprobe BreathCard sirve para un único uso. 

Vuelva a colocar Heliprobe BreathCard en su paquete o envoltorio antes de desecharlo.

Deséchelo según las normas o directrices locales. 

NOTA 
Heliprobe BreathCard con muestras de un paciente infectado normalmente proporciona aproximada-
mente entre 200 y 2000 recuentos. Así se prevé que contenga entre 0,2 y 1,6 kBq 14C (0,005–0,05 μCi). 
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7. Descripción del producto 

7.1. Heliprobe Analyzer
Heliprobe Analyzer es un pequeño instrumento de sobremesa que 
se maneja fácilmente desde un panel frontal superior. El estado de 
funcionamiento y los resultados de la prueba aparecen en la pantalla. 
Se puede conectar una impresora al analizador. 

Heliprobe Analyzer contiene dos contadores Geiger-Müller, uno 
superior y otro inferior, montados para crear una ranura en la que 
insertar Heliprobe BreathCard. Un sensor óptico detecta la inserción 
correcta de Heliprobe BreathCard. La tarjeta de protección debe 
siempre insertarse en la ranura entre mediciones.

1

2
3

4

1 Ranura para la inserción de Heliprobe BreathCard

2 Panel frontal superior para funcionamiento

3 Pantalla de funcionamiento

4 Tarjeta de protección insertada

Pantalla

Diodo rojo
Diodo  

verde/marillo

Imprimir

Iniciar/Detener Menú

Confirmar

Luz de diodo Indicación de estado

Verde constante Modo de espera  
Pulse cualquier tecla o inserte Heliprobe BreathCard 
para activarlo

Verde parpadeante Listo para medición

Amarillo parpadeante Medición en curso

Rojo constante Error 
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7.2. Heliprobe BreathCard
Heliprobe BreathCard es un consumible de único uso para el muestreo 
de la prueba del aliento con urea 14C. Tiene una boquilla para exhalar, 
dos filtros de reacción (superior e inferior) para adsorber CO2 y un 
indicador para mostrar la finalización del muestreo. Dos salidas de aire 
permiten que pase el aire exhalado. Cada Heliprobe BreathCard viene 
empaquetado en un envoltorio de un solo uso que lo protege de 
daños y de la humedad. 

8. Principio de funcionamiento

Helicobacter pylori produce ureasa, una enzima que cataliza la hidrólisis 
de urea 14C en 14CO2 y NH3. 

14CO2 se expulsa en el aire exhalado 
mientras que NH3 y el exceso de urea 14C se expulsan en la orina. En 
buen estado de salud (ausencia de Helicobacter pylori), la urea 14C 
no se hidroliza y no habrá presencia de 14CO2 en el aire exhalado. Por 
tanto, el 14CO2 solo está presente en el aire exhalado si hay infección de 
Helicobacter pylori. 

NOTA
Para evitar la exposición a la humedad, conserve Heliprobe BreathCard 
en su paquete envoltorio hasta su uso.

Boquilla

Indicador Filtro de reacción

Salida de aire
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8.1. Muestreo de la prueba del aliento con urea 
(UBT, según sus siglas en inglés)

El paciente se traga una cápsula de HeliCap que contiene urea 14C 
(1 μCi) y espera 10 minutos antes de exhalar en Heliprobe BreathCard, 
donde los filtros de reacción adsorben el CO2. El indicador cambia del 
color naranja al amarillo para indicar si los filtros de reacción están 
saturados y el muestreo ha finalizado.

8.2. Análisis
El método de análisis se basa en la medición de la radiación del 14CO2 
tomado como muestra en Heliprobe BreathCard. La radiación se mide 
(a modo de recuentos) y el resultado se presenta como Heliprobe 
0=no infectado, Heliprobe 1=al límite y Heliprobe 2=infectado.

Cuando el analizador está desactivado, la radiación de fondo se 
mide continuamente a través de los contadores Geiger-Müller 
superior e inferior durante 40 ciclos de 50 segundos cada uno. Para 
garantizar que el valor de fondo es correcto, el analizador debe 
siempre conservarse con una tarjeta de protección insertada entre las 
mediciones.

Un sensor óptico detecta si Heliprobe BreathCard se ha insertado en 
Heliprobe Analyzer y la medición solo podrá iniciarse si aquel se ha 
insertado correctamente. Al pulsar la tecla de inicio, se inicia el ciclo 
de medición de 250 segundos. Los dos contadores Geiger-Müller 
detectan la radiación de 14C en los filtros de reacción superior e 
inferior. Debido al corto alcance de radiación, la radiación del filtro 
superior solo puede ser detectada por el contador Geiger-Müller 
superior y la radiación del filtro inferior únicamente por el contador 
inferior. Los valores promedio de fondo de los contadores superior e 
inferior (BGR 1 y BGR 2) se restan de los valores de medición de 
muestra superior e inferior (d1 y d2). Los valores ajustados se 
combinan con un valor total (d1+d2=d) y el resultado se presenta en 
la pantalla. En caso de que el valor total esté entre 50 y 100 
recuentos, el analizador vuelve a medir automáticamente Heliprobe 
BreathCard para confirmar el resultado.

Valores límite

Heliprobe 0 No infectado d ≤ 25 recuentos

Heliprobe 1 Al límite 25 recuentos < d < 50 recuentos 

Heliprobe 2 Infectado d ≥ 50 recuentos 
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NOTA
La prueba del aliento con urea 14C del sistema Heliprobe es una prueba 
cualitativa. El resultado aparece como infectado, al límite o no infectado 
en función de los valores límite médicamente establecidos. El valor de 
recuento medido no se utilizará para evaluar el grado de infección o la 
carga bacteriológica. 

9. Instalación

Desembale y coloque Heliprobe Analyzer en una superficie estable 
y horizontal. Asegúrese de que no haya interferencias procedentes 
de fuentes de radioactividad o de radiación electromagnética 
fuerte, ya que esto puede afectar a su funcionamiento. Los valores 
predeterminados están preinstalados y no requieren calibración. En 
general, no son necesarios ajustes.

Configure el analizador siguiendo las instrucciones de la sección 9.1 o 
9.2. La fecha y la hora se pueden ajustar, si fuera necesario, según la 
sección 9.3.

Una vez finalizada la configuración, consulte y anote el valor de fondo. 
Esto puede ser útil para supervisar la variación de radiación de fondo.

9.1. Inicio rápido
1. Conecte el adaptador de alimentación suministrado a Heliprobe 

Analyzer (a través del panel posterior inferior) y a la toma eléctrica.   

2. Inserte la tarjeta de protección.  

3. Espere al menos 34 minutos para obtener el valor de fondo 
correcto. 

4. El analizador estará listo para la medición de la prueba cuando el 
diodo esté encendido en verde.

NOTA
Si Heliprobe Analyzer debe estar desconectado o si falla la alimentación, 
la configuración debe realizarse siguiendo el procedimiento descrito en 
la sección 9.1 o 9.2 para volver a obtener el valor de fondo correcto.
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9.2. Configuración alternativa
1. Conecte el adaptador de alimentación suministrado a la toma 

eléctrica pero NO lo conecte todavía al analizador (desconéctelo si 
ya está conectado).

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla Iniciar/Detener        y conecte 
el suministro de alimentación al panel posterior inferior del 
analizador. El analizador estará ahora en un modo en el que se 
podrán ajustar los valores. 

3. Aparecerá el Set-up menu en la pantalla. Pulse la tecla  
Confirmar         .

4. Aparece Choose menu, clear start? en la pantalla. 

5. Pulse la tecla Confirmar          o la tecla Menú          para continuar 
por el flujo de trabajo de configuración. Consulte el diagrama de 
flujo para obtener más detalles.

6. Cuando aparezca Set-up completed, exit? en la pantalla, inserte 
la tarjeta de protección y pulse la tecla Confirmar         .

7.  Espere al menos 17 minutos (1.000 segundos) para la medición de 
fondo. La luz del diodo estará en rojo durante esta medición.

8.  El analizador estará listo para su uso cuando la medición de fondo 
haya finalizado y la luz del diodo cambie a verde.

9.3. Ajuste de fecha y hora
La fecha y hora se pueden ajustar de la siguiente forma:

1.  Continúe con los pasos 1–4 anteriores (9.2).

2.  Cuando aparezca Choose menu, clear start? en la pantalla, pulse 
la tecla Menú         hasta que aparezca Choose menu: Set clock?.

3.  Pulse la tecla Confirmar        .

NOTA
Si lleva a cabo el clear start, o si ningún valor de fondo actual está 
presente en la memoria del software, se iniciará una medición de 
fondo automáticamente. El diodo rojo se enciende para indicar que 
la medición de fondo se ha iniciado y continúa encendida durante 
la medición. Cuando el diodo verde se encienda, el analizador 
estará listo para su uso.
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4.  Establezca la fecha y hora actuales pulsando la tecla Imprimir       
(para bajar) o la tecla Menú          (para subir) los dígitos de la 
pantalla. Utilice la tecla Confirmar         para continuar con el 
siguiente dígito.

5. Continúe por el menú pulsando la tecla Menú          hasta que 
aparezca Set-up completed, exit?.

6. Pulse la tecla Confirmar        .

7. Inserte la tarjeta de protección y espere al menos 35 minutos 
(2.000 segundos) para la medición de fondo. 

10. Valores predeterminados

 NOTA
Los valores predeterminados se validan para obtener un 
funcionamiento óptimo y unos resultados correctos. Kibion 
recomienda NO cambiar ningún valor predeterminado. En 
caso de que el fondo ambiental sea superior al valor límite 
(250 recuentos), el valor límite se puede aumentar en el menú 
de configuración. Póngase en contacto con su representante de 
ventas local antes de cambiar la configuración.  

10.1. Cambio de los valores predeterminados
Para cambiar la configuración, realice estos pasos:

1.  Siga los pasos 1–4 de la sección 9.2. 

Operación Valor predeterminado

Medición de fondo inicial durante la 
configuración

20 ciclos de 50 segundos 
(1.000 segundos)

Medición de fondo continua
40 ciclos de 50 segundos 
(2.000 segundos)

Valor de fondo Valor medio de 40 ciclos de 50 segundos

Límite de fondo 250 recuentos por 250 segundos

Medición de Heliprobe BreathCard 250 segundos

Remedición de valores automática entre 
los 25 y 100 recuentos

Hasta 3 ciclos de 250 segundos 
adicionales
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2.  Continúe por el menú pulsando la tecla Menú          y utilice la 
tecla Confirmar         para seleccionar/confirmar el modo que se 
deba cambiar. 

3. Utilice la tecla Imprimir         o Menú          para ajustar los valores/
dígitos.

4. Continúe por el menú hasta que aparezca en la pantalla  
Set-up completed, exit?.

5. Pulse la tecla Confirmar        .

6.  Inserte la tarjeta de protección y espere al menos 35 minutos 
(2.000 segundos) para la medición de fondo. 

7.  El analizador estará listo para su uso cuando la medición de fondo 
haya finalizado y la luz del diodo se vuelva verde.

Si lleva a cabo el clear start, o si ningún valor de fondo actual está 
presente en la memoria del software, se iniciará una medición de 
fondo automáticamente. El diodo rojo se enciende para indicar que 
la medición de fondo se ha iniciado y continúa encendida durante la 
medición.

11. Medición y análisis

Insertar 
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Esperar
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11.1. Cómo realizo una prueba UBT de Heliprobe
1.  Tráguese una cápsula HeliCap con un vaso de agua y espere 10 

minutos.

2. Abra el paquete y saque Heliprobe BreathCard. Exhale en 
Heliprobe BreathCard hasta que el indicador cambie del color 
naranja al amarillo (1–4 minutos). 
Asegúrese de que las dos salidas de aire estén libres para que el 
aire exhalado pueda pasar por ellas. 

3. Expulse suavemente todo exceso de aire sin tocar el protector de 
plástico del filtro (mylar). 

4. Retire la tarjeta de protección e inserte Heliprobe BreathCard en la 
ranura con la boquilla hacia fuera y el lado del indicador mirando 
hacia arriba. La pantalla muestra: “ready to measure, standard 
program”.

5. Pulse la tecla Iniciar/Detener         para iniciar la medición y el 
análisis. 
La pantalla muestra ”measuring” e indica el tiempo que queda 
(segundos).

6.  Cuando la medición y el análisis hayan finalizado, sonarán dos 
pitidos y aparecerá automáticamente el resultado (durante 20 
segundos) en la pantalla: Heliprobe 0, Heliprobe 1 o Heliprobe 2. 

Para recordar el resultado, pulse la tecla Confirmar          sin retirar 
BreathCard. 

NOTA
No inhale a través de BreathCard. Retire Heliprobe BreathCard de la 
boca si necesita tomar una bocanada de aire fresco. No beba entre 
mediciones.

Clasificación Estado de afección Valores límite 
(recuentos)

Heliprobe 0 NO infectado d ≤ 25 

Heliprobe 1 Al límite 25 < d < 50

Heliprobe 2 Infectado d ≥ 50 
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Anote o imprima* los resultados y deseche BreathCard. La medición y 
el análisis habrán finalizado ahora.

Inserte la tarjeta de protección y mantenga el analizador activado.

11.2.  Ver los valores de medición 
Para ver los valores de recuento medidos, pulse la tecla Confirmar             

NOTA
Cuando el valor medido está entre 25 y 100 recuentos, el instrumento 
volverá a medir automáticamente Heliprobe BreathCard (hasta tres ciclos 
de medición adicionales) para garantizar el resultado. La medición puede 
por tanto tardar más tiempo. El resultado obtenido es el valor medio de 
las mediciones adicionales. De este modo, los resultados al límite siempre 
se confirman mediante una remedición. 

actividad del filtro  
de reacción superior 

actividad del filtro  
de reacción inferior 

(d1+d2) actividad total

tiempo de medición

d1 =

d2 =

d =

t =

* Para obtener impresiones, debe haberse conectado una impresora adecuada. Póngase 

en contacto con su distribuidor local para obtener instrucciones. 
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Para ver el valor de fondo, pulse la tecla Confirmar         

12. Mensajes de error

13. Servicio y mantenimiento

Heliprobe Analyzer no necesita mantenimiento regular. No obstante, 
recomendamos comprobar el valor de fondo al menos una vez al año 
o si se sospecha que exista contaminación.

Compruebe siempre el valor de fondo si el analizador se ha movido o 
se ha reinstalado.  

Si fuera necesario, limpie la parte exterior de Heliprobe Analyzer 
usando un paño húmedo y un detergente suave. No enjuague el 
analizador con agua ni otro líquido. Tampoco lo sumerja en agua u 
otro líquido.

Si el instrumento no funciona correctamente o necesita reparación, 
póngase en contacto con su distribuidor local. 

Todo mantenimiento y reparación debe llevarlo a cabo Kibion.

Valor de fondo medio más reciente  
para el contador Geiger-Müller 1

Valor de fondo medio más reciente  
para el contador Geiger-Müller 2

BGR 1 largo =

BGR 2 largo =

Mensaje de la pantalla Función

Probando tubo GM 
Comprobación automática de las 
funciones del tubo GM

Tubo GM correcto El tubo GM funciona correctamente

Error en el tubo GM 
El diodo (lado izquierdo) muestra una luz 
roja.

El tubo GM no funciona correctamente 
La medición no puede realizarse.
Póngase en contacto con su 
representante de ventas.

Fondo demasiado alto

El diodo (lado izquierdo) muestra una 
luz roja

El fondo está por encima del valor 
límite (250 recuentos).

La medición no puede realizarse.

Póngase en contacto con su 
representante de ventas.
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14. Desecho

Heliprobe Analyzer debe desecharse como residuo electrónico o eléctrico.

Vuelva a colocar Heliprobe BreathCard en el paquete individual antes 
de desecharlo siguiendo las directrices o normativas locales.

15. Especificaciones técnicas 

NOTA
Heliprobe BreathCard con muestras de un paciente infectado 
normalmente proporciona aproximadamente entre 200 y 2000 
recuentos. La radioactividad prevista en un Heliprobe BreathCard con 
muestras de un paciente infectado es de aproximadamente 0,2–1,6 kBq 
14C (0,005–0,05 μCi).

Heliprobe® Analyzer

Detector

Tubos GM y ventana de 50 mm de diámetro montados frente a frente.

Alto voltaje interno, 520 V

Duración 10E8 pulsaciones: da como resultado una longevidad de 
aproximadamente 30 años (uso elevado y fondo elevado)

Pantalla LCD, 16 posiciones x 2 filas, iluminación de fondo

Indicación acústica Alerta acústica

Voltaje de funcionamiento 9 V CC (estabilizada), suministro eléctrico externo

Consumo eléctrico 4 W

Sensibilidad de medición
Una actividad de 25 Bq (14C) dentro del mismo estado que Heliprobe 
BreathCard ofrece 1 pulsación por segundo.

Funcionamiento 
Intervalo de temp./humedad

0°–50°C / máx. 95 % HR

Intervalo de temp./humedad de 
almacenamiento y transporte

0°–50°C / máx. 95 % HR

Dimensiones 150 x 130 x 140 (ancho x largo x profundidad)

Peso 4,2 kg

Salida en serie

RS 232, protocolo, velocidad de transmisión 9.600, 8 bits de datos sin 
paridad, 1 bit de parada.

Clavija 2 TXD/Clavija 3 GDN de tierra/Clavija 4 RXD

Emisión Cumple

Inmunidad Cumple

Suministro eléctrico 230/130 V CA de entrada, 9 V CC de salida, potencia 20 W
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16. Solución de problemas
Problema Posible causa Recomendación

Fondo muy alto
El analizador puede estar 
contaminado.

Mande el analizador a reparación. 
Póngase en contacto con su 
representante de ventas.

Nunca intente limpiar el interior del 
analizador ni la ranura de la tarjeta. 
Los tubos GM son muy sensibles y 
pueden dañarse. 

Fondo muy alto
La radiación de fondo ambiental 
puede ser elevada. 

Asegúrese de que no haya radiación 
de otros equipos o fuentes en el 
entorno. 

Mueva el analizador a otra ubicación.

Si la radiación ambiental natural es 
alta, ajuste el valor de fondo límite. 
Siempre póngase en contacto con su 
representante de ventas local para 
obtener instrucciones sobre cómo 
llevar a cabo este procedimiento.

El valor de medición o 
el valor de fondo son 
extraños

La tarjeta de protección no se ha 
insertado correctamente.

La tarjeta de protección siempre 
debe insertarse entre mediciones y el 
analizador mantenerse encendido.

El tubo GM no funciona
El tubo GM puede estar dañado o 
roto.

Póngase en contacto con su 
representante de ventas.

La pantalla no funciona 
correctamente

Fallo eléctrico
Póngase en contacto con su 
representante de ventas.

El valor de medición es 
negativo

Puede ocurrir si el valor de fondo 
almacenado es superior al valor de 
la muestra.

El resultado es Heliprobe 0.

Compruebe el valor de fondo.

El valor medido varía 
si se vuelve a medir 
Heliprobe BreathCard

La radiación de fondo puede variar

Si Heliprobe BreathCard tiene poca 
actividad se puede ver relativamente 
más afectada por la variación del fondo 
que las tarjetas con una actividad 
elevada. Esta variación normal en 
la radiación de fondo no afecta a los 
resultados de manera significativa.

Compruebe el valor de fondo. 

Cómo verificar el nivel ‘0’
Realice una prueba del aliento sin 
tomar Helicap.

El resultado debería ser 0 

Cómo verificar el nivel ‘2’

Como su radiación es estable, si 
Heliprobe BreathCard es muy positiva 
(>250 recuentos) se puede mantener 
y usar para verificar el nivel ‘2’. No 
obstante, la tarjeta debe guardarse 
de manera correcta. 

El nivel ‘2’ se puede verificar aunque 
el valor de recuento pueda diferir 
entre mediciones.   
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17. Asistencia al cliente e 
información de contacto

Póngase en contacto con su distribuidor local o con Kibion GmbH 
para obtener ayuda.

Información detallada de contacto del distribuidor local

(si procede)
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