
Consejos Útiles 
Luminometro Hygiena

1. Cuando tome una lectura de la prueba, 
asegúrese de mantener el instrumento en 
posición vertical.

22. No sobrecargue el algodón del hisopo. Grand cantidad de algún tipo de 
producto puede interferir en la reacción bioluminiscente. Por ejemplo no 
tome muestras de superficies que estén visiblemente sucias, esto podría 
interferir en la reacción.

33. Si el instrumento no calibrara asegúrese de que la tapa esta cerrada 
completamente teniendo en cuenta que la lengüeta de plástico sobre el 
punto de conexión RS232 esté completamente al ras y asegurada debajo 
del reborde.

44. No permita que ningún producto o solución del hisopo caiga dentro de la 
cámara de prueba del instrumento. Siempre cierre la tapa cuando no esté 
en uso y asegúrese de que la parte de afuera del tubo del hisopo esté seca 
antes de tomar la lectura.

5. Una vez que la muestra a sido tomada, el hisopo puede activarse hasta 
dentro de 4 horas. Una vez que el hisopo es activado la lectura debe ser 
tomada durante los primeros 60 segundos.

6.6.  Si el instrumento es usado en diferentes habitaciones con temperaturas 
variantes a 5 C o más, presione la tecla “OK” por 3 segundos cada vez que 
entre a una habitación con temperatura diferente. El instrumento hará una 
rápida calibración de temperatura de 30 segundos.
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Encienda el luminometro y espere 15 segundos para la calibración.
Elija un lugar de prueba. (Consulte el reverso para instrucciones). 

1. Retire el hisopo del tubo y tome la muestra. Consulte las instrucciones 

incluidas con el dispositivo.

2. Coloque de nuevo el hisopo en el tubo.

3. Rompa la válvula de plástico localizada arriba del hisopo doblando la 

válvula. Apreté la válvula 2 veces haciendo que la solución liquida baje por válvula. Apreté la válvula 2 veces haciendo que la solución liquida baje por 

el tubo hacia la parte de abajo.

4. Sacuda ligeramente el hisopo por 5 segundos.

5. Coloque el hisopo en el instrumento y cierre la tapa.

Procedimiento para 
muestreo de ATP
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Seleccionar una locación de prueba

1. Encienda el instrumento y 
deje pasar la auto-
calibración de 15 segundos.

2.  Una vez que haya calib-
rado, presione el botón “P”. 
“PROG #” comenzara a 
parpadear en la pantalla. 

3. Usando las flechas hacia arriba 
o hacia abajo, busque la locación 
de la prueba  deseada y presione 
“OK” para seleccionar la locación. 
El hisopo puede ser insertado para 
medición. 

1. Encienda el instrumento y 
deje pasar la auto-
calibración de 15 segundos. 

2. Una vez calibrado, presione 
el botón “*”para acceder el menú.  

3. Usando las flechas hacia 
arriba o hacia abajo, encontrara 
la opción 2, “TEST PLAN”, 
presione “OK” para seleccionar. 
La opción de plan de pruebas 
(TEST PLAN) comenzara a 
parpadear. 

4. Utilice las flechas hacia 
arriba o hacia abajo para 
encontrar el plan de pruebas 
que desee y presione el botón 
“OK” para seleccionar. Presione 
la tecla“*” para volver al menú principal y llevar a cabo 
la prueba. la prueba. 

Para obtener más información sobre el uso del luminometro Hygiena, 
consulte el manual de instrucciones que viene con el instrumento. 

Seleccionar un plan de prueba


