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ABREVIACIONES 
IVD Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
ALEX Allergy Explorer 

QC Control de Calidad
MOD Multiplex a petición
sIgE Immunoglobulina IgE Específica
tIgE Immunoglobulina IgE Total 
CCD Determintantes de hidratos de Carbono

USO PREVISTO
ImageXplorer 

El ImageXplorer es un equipo de imágenes que se utiliza en combinación con el software de análisis 
Raptor para adquirir imágenes de los arrays basados en la tecnología ALEX después de que hayan 
sido procesados por el usuario del laboratorio o el profesional médico.

Software de Análisis Raptor 

El software de análisis Raptor está destinado al diagnóstico in vitro (IVD) en combinación con los kits 
de prueba basados en la tecnología ALEX. Raptor realiza un análisis cuantitativo para la IgE específica 
de los alérgenos (sIgE) y un análisis semicuantitativo para la IgE total (tIgE). El sistema de pruebas 
compuesto por ImageXplorer y Raptor en combinación con el respectivo kit de arrays.  El software 
debe ser utilizado en los laboratorios clínicos por operadores cualificados y entrenados.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN

Raptor es un software para la adquisición y análisis de imágenes de dispositivos médicos tomadas 
por el dispositivo ImageXplorer a partir de arrays ALEX procesados. Raptor se desarrolla como una 
solución autónoma que también realiza el almacenamiento de datos y la creación de los informes de 
laboratorio. ImageXplorer es básicamente una cámara digital  USB con una fuente de iluminación 
basada en LEDs.

Información importante para el usuario 
Para el uso correcto del ImageXplorer y del Raptor, es necesario que el usuario lea y siga 
cuidadosamente estas instrucciones de uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por 
cualquier uso de este sistema de ensayos que no esté descrito en este documento o por 
modificaciones realizadas por el usuario del sistema de ensayos.

Esta versión del IFU es válida a partir de la versión 1.5 del Raptor Analysis Software en adelante.

PRINCIPIO DEL  PROCEDIMIENTO
ALEX es un inmunoensayo en fase sólida. Los extractos de alérgenos o alérgenos moleculares, que 
están acoplados a nanopartículas, se depositan de forma sistemática en una fase sólida formando un 
array macroscópico.

En primer lugar, los alérgenos ligados a las partículas reaccionan con la IgE específica que 
está presente en la muestra del paciente. Después de la incubación, la IgE no específica se elimina.
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El procedimiento continúa añadiendo una enzima etiquetada anticuerpo antihumano de detección 
de IgE que forma un complejo con la partícula IgE específica ligada Después de un segundo paso de 
lavado, se añade un sustrato que se convierte en un precipitado insoluble y coloreado por la enzima 
ligada al anticuerpo. Finalmente, la reacción enzima-sustrato se detiene añadiendo un reactivo 
bloqueador. La cantidad de precipitado es proporcional a la concentración de IgE específica en la 
muestra del paciente. 

El procedimiento del ensayo en el laboratorio es seguido por la toma de imágenes y el análisis 
usando el ImageXplorer. Los resultados del test son analizados con el Software Raptor de MADx y 
reportados en unidades de respuesta IgE (kUA/L). Los resultados de la IgE total también se informan 
en unidades de respuesta a la IgE (kU/L)

LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y EL ENVÍO
Condiciones ambientales del ImageXplorer

Para asegurar un funcionamiento sin problemas del ImageXplorer, es importante ubicar el 
instrumento en un entorno apropiado.

Condiciones
ambientales

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento:  entre 15 y 30°C 

Humedad 30 - 85%, sin condensación 

Fuente de alimentacion El dispositivo se alimenta con un cable USB 3.0 o USB 2.0 de +5V 
desde un ordenador personal o una fuente de alimentación USB.
No se necesita una fuente de alimentación adicional.

Peso y dimensiones del lugar de 
trabajo

El dispositivo se ajusta a un banco de trabajo o mesa normal, no 
requiere estructuras de apoyo especiales por su peso y dimensiones.

Polvo Se recomienda un ambiente libre de polvo 

Sistema operativo Windows 7, 8.1 y 10

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
La eliminación de residuos del ImageXplorer debe realizarse de acuerdo con las directrices locales.

GLOSARIO DE  SÍMBOLOS

Simbol Descripción

Marcado CE

Dispositivo médico de diagnóstico In Vitro
Indica un producto sanitario destinado a utilizarse como producto sanitario de 
diagnóstico in vitro
Consulte las instrucciones de uso
Indica la necesidad de que el usuario consulte las instrucciones de uso.

Número de serie
Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un 
dispositivo médico específico.
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Fabricante
Indica el fabricante del dispositivo médico

Símbolo del marcado EEE

Nota importante

CONTENIDO DEL CONJUNTO DEL IMAGEXPLORER 
Equipment REF Quantity 

ImageXplorer 11-0000-01 1 

ImageXplorer Carriage - 1 

Cable conector (PC – ImageXplorer) - 1 

Raptor Analysis Software 12-0000-01 1 

USB Power Hub un suministro constante +5V - opcional

INSTRUCCIONES DE SEGURIADAD
Cualificación del operario
El ImageXplorer y el Software Raptor deben ser utilizados por un técnico u operario suficientemente 

cualificado para el trabajo de laboratorio, o bajo su supervisión. Antes de utilizar el ImageXplorer y el 

Software Raptor, el usuario debe:

• Leer atentamente estas instrucciones de uso

• Estar al tanto de todos los procedimientos de laboratorio pertinentes

• Estar al tanto de todas las normas y reglamentos de seguridad pertinentes

Siga cuidadosamente el procedimiento indicado en estas instrucciones de uso para el 
funcionamiento y el mantenimiento del sistema. El mantenimiento que no se describe en las 
Instrucciones de uso debe dejarse en manos de ingenieros de servicio cualificados. 
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Información de seguridad
• Como con cualquier sistema mecánico, deben tomarse ciertas precauciones al utilizar la cámara.

• El equipo tiene una cubierta destinada para evitar que el operador entre en contacto con cualquier parte
móvil.

• Cualquier líquido derramado sobre el equipo puede provocar un mal funcionamiento del sistema. Si se
derrama líquido sobre el equipo, límpielo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio técnico.

Copia de seguridad

Los clientes son responsables de asegurar que se realicen regularmente copias de seguridad fiables de 
los datos. Para realizar la copia de seguridad, almacene regularmente la carpeta C:\Raptor.

Compatibilidad electromagnética

El ImageXplorer cumple con los requisitos de Compatibilidad Electromagnética (EMC) según la norma 
EN 61326 (Equipo eléctrico de medición, control y uso en laboratorio).

Dispositivos electromagnéticos: Los dispositivos que emiten ondas electromagnéticas pueden afectar 
a los datos de medición o causar un mal funcionamiento del instrumento. 

El mantenimiento y reparación sólo deben 
ser llevados a cabo por personal autorizado 

NO CARGAR arrays húmedos o mojados

NO ABRIR la carcasa del ImageXplorer si está 
en funcionamiento

Los equipos eléctricos pueden ser la fuente 
de las descargas eléctricas

NO ABRA la carcasa del equipo
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Componentes del sistema
ImageXplorer 

Los componentes principales del equipo son:

• Cámara CCD para la obtención de imágenes
• Placa de circuito de luz LED personalizada
• Dispositivo para insertar los arrays de ALEX
• Soporte para el deslizamiento del porta arrays
• Cable USB

INSTALACIÓN

Configuración de ImageXplorer e instalación del software Raptor
El software del Raptor es compatible con los sistemas operativos Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10. Para 
la instalación, se requieren derechos de administración. Por favor, asegúrese de que las últimas actualizaciones 
y revisiones están instaladas en el sistema operativo. El Software del Raptor puede no funcionar correctamente 
si se utiliza un sistema operativo más antiguo.

El software del Raptor es facilitado por Macro Array Diagnostics y puede ser descargado de nuestra página web: 
https://www.macroarraydx.com/raptor/download 

Utilizar siempre la última actualización y revisión 

Porta arrays

Cámara

Soporte

https://www.macroarraydx.com/raptor/download
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La instalación del equipo y el software será realizada por personal técnico cualificado. Para una instalación 
completamente nueva, se debe descargar el paquete de instalación completo. El proceso de instalación se inicia 
haciendo clic en el archivo de instalación descargado. Tras la extracción de los archivos, se inician 
automáticamente varios procesos de instalación, uno tras otro. Tienen que ser aceptados los términos de los 
acuerdos de licencia.

Nota: cuando sea apropiado también se instala el .NET Framework, en este caso siga las instrucciones de 
instalación 
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Actualización del Software Raptor 
En intervalos regulares, estará disponible una actualización del software Raptor y es recomendable 
actualizarla. Las nuevas actualizaciones del software incluyen características adicionales, cambios en 
los informes y correcciones de errores. Los clientes estarán notificados a través de nuestro boletín de 
noticias o correo electrónico sobre una nueva actualización de software y pueden descargarla a 
través de nuestro sitio web: https://www.macroarraydx.com/raptor/download.

Para actualizar el software, por favor descargue el paquete de instalación de la actualización.

Para la actualización del software tendrá que desinstalar la versión anterior. Por favor, vaya a Apps & 
Atures, busque el programa Raptor y desinstale la aplicación Raptor. La carpeta C:/Raptor 
permanecerá en tu ordenador. Por favor, no elimine esta carpeta ya que contiene todas sus 
mediciones, ajustes personales para el ImageXplorer y ajustes del informe. A continuación, puede 
instalar la actualización del software descargado simplemente haciendo doble clic en el archivo 
raptor.msi. Para la actualización no es necesario instalar el paquete de instalación completo, basta 
con el paquete de instalación de la actualización.

https://www.macroarraydx.com/raptor/download
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RESUMEN DEL FLUJO DE TRABAJO

INSTRUCCIONES 
Conectar el ImageXplorer al PC 

ImageXplorer no es un dispositivo independiente y siempre tiene que utilizarse con el software 
Raptor. El ImageXplorer se conecta a un ordenador con el cable USB incluido y tanto la conexión 
como la fuente de alimentación se gestionan a través del puerto USB 3.0 del ordenador con el cable 
USB incluido. El enchufe USB más grueso (USB B) está conectado a la parte posterior del 
ImageXplorer, mientras que el puerto USB más delgado (USB A) está conectado a un ordenador. 

Nota: El dispositivo también puede utilizarse en el puerto USB 2.0, pero el análisis requerirá más 
tiempo debido a la menor velocidad de transmisión de datos.

 

Connectar
ImageXplorer
al ordenador

Iniciar Raptor 

Software 

Insertar datos 

de pacientes Exportar datos 
Cerrar software  (los 
datos se almacenaran 
automáticamente)

USB B for ImageXplorer USB A for computer 

Insertar el 
array ALEX

Obtener imagen
    ANALIZAR

Analizar y 
verificar 
resultados
        VALIDAR

Angel Barahona
Resaltado
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Inicio del software Raptor 
Inicie el software Raptor haciendo clic en el icono de Raptor Desktop. Se conecta automáticamente al 
ImageXplorer y abre la interfaz gráfica de usuario.

El software sólo puede conectarse a un único ImageXplorer al mismo tiempo. Si se conectan varias 
unidades al PC, no se pueden adquirir nuevas imágenes.

Se muestra la interfaz de usuario:

1. El estado de la conexión del dispositivo ImageXplorer en la barra de estado de la ventana
principal (en línea, fuera de línea). Al conectar un ImageXplorer al ordenador se cambia el
estado de la conexión de "offline" a "online" y se activa el botón "Analyze".

2. Número de serie del ImageXplorer
3. Botones para obtener y aprobar imágenes. Los botones se habilitarán según el estado del

software
4. Listado de todas las mediciones disponibles almacenadas en el sistema de archivos
5. Aplicación y registro de errores
6. Los resultados según listado o informe
7. Visualización de imágenes analíticas
8. Exportación y ajustes en el menú desplegable

Desconectado: "Analyze" no disponible  En línea: "Analyze" disponible

Vista de listado

Vista de resultados

Botones

Aplicación y registro de errores

Estado de conexión

Imagen analítica

Menú desplegable
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Ajuste de los parámetros de ImageXplorer 
Cada ImageXplorer tiene ajustes de imagen únicos que deben ser ajustados en la primera instalación 
y después cada 6 semanas. Por favor, recuerde que los ajustes necesitan ser ajustados para cada 
instalación del software Raptor (p.ej. en un PC diferente).

En la primera instalación o al iniciar la nueva versión de Raptor por primera vez (y si se conecta un 
ImageXplorer al ordenador) aparecerá un mensaje de error que indica que aún no se ha 
completado una prueba de ImageXplorer. 

No podrá procesar un nuevo array ALEX antes de que termine la prueba de ImageXplorer. Si intentas 
pulsar analyze, aparecerá un mensaje de error que indica que no puedes continuar con la medición. 

Cada nuevo sistema ImageXplorer incluirá un Test Array con un código de barras 30AAD. Los códigos 
de barras 30AAA, AAB y AAC ya no son legibles. Los clientes actuales recibirán un Test Array con un 
código de barras de 30AAD y las siguientes instrucciones por correo. El Test Array se entrega en un 
paquete con cierre y siempre debe ser almacenado en un lugar oscuro a temperatura ambiente. El 
Test Array debe ser insertado en el ImageXplorer. Al hacer clic en "Analyze", se abre una ventana con 
el siguiente mensaje:

Al hacer clic en "Yes, se inicia el ajuste de la configuración (dura aproximadamente 1-2 minutos).

Angel Barahona
Resaltado
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Esta medición identificará los ajustes óptimos para x, y, ancho y alto de los bordes del array y la 
exposición óptima. Una vez finalizado el cálculo, aparece una ventana que pregunta si el usuario 
desea aplicar los nuevos ajustes de ImageXplorer. 

Al hacer clic en "Yes", esos ajustes se implementarán automáticamente en el software y se guardará un 
informe de la matriz de prueba en C:/Raptor/Export.

La utilización regular del Test Array  garantizará que ImageXplorer utiliza la configuración óptima. Por lo 
tanto, después de 60 días aparecerá una ventana después de iniciar el Raptor, pidiéndole que 
repita la ejecución del Test Array del ImageXplorer en un plazo de 30 días.

Si no repite el test de ImageXplorer, no será posible hacer nuevas mediciones transcurridos 90 días. Los 
resultados antiguos de ALEX estarán disponibles como antes.  

Los ajustes actuales del ImageXplorer se pueden encontrar haciendo clic en el menú desplegable "Ajustes
→ ImageXplorer Settings”.
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Inserte un array de ALEX en el ImageXplorer 
El ImageXplorer tiene un mecanismo de inserción para cargar un array de ALEX procesado en el 
dispositivo. Por lo tanto, se coge con cuidado el array por el lateral junto al código de barras y se 
inserta mirando el código de barras hacia el logotipo de MADx en el ImageXplorer en la unidad de 
fijación. Tenga cuidado de que el array esté completamente insertado en el soporte y que no esté ni 
delante ni detrás levantado (ver las fotos de abajo). Después de insertar el array de ALEX, cierre el 
dispositivo deslizante moviéndolo suavemente hacia delante hasta que se detenga.

Toma de imágenes, lectura de códigos de barras y búsqueda de cuadrículas 
Haga clic en "Analyze" en la nueva carpeta de mediciones para obtener una imagen e iniciar la 
secuencia analítica. Raptor reconoce automáticamente el código de barras ALEX, que es la base de 
todo el procesamiento posterior y asigna el código de barras identificado a la nueva medición.  

El código de barras de cada array de ALEX contiene la siguiente información: 

• versión del test de ALEX,
• la distribución correspondiente,
• el contenido del panel de alérgenos y control del producto,
• Número de lote del array,
• corrección de la calibración por lotes para la IgE específica y total.

Durante la toma de imágenes y el análisis, se abre una ventana que muestra el código de barras y la 
fecha de muestreo. Se puede añadir manualmente información adicional sobre la muestra y el 
paciente: 

• muestra de ID
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• nombre del  paciente
• identificación del paciente ID

• fecha de nacimiento
• fecha del ensayo
• el nombre del médico remitente e
• información adicional

También se pueden seleccionar diferentes paneles de multiplexación bajo demanda (MOD). 
Al hacer clic en "Save", la información añadida se guarda y la ventana se cierra.

Haciendo doble clic en la medición en la lista de resumen de mediciones, los cambios de la muestra o 
de la información del paciente pueden modificarse posteriormente, siempre y cuando la medición no 
haya sido aprobada.
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Importar la información del paciente desde un archivo 

La información del paciente correspondiente a un determinado código de barras puede ser añadida 
en un archivo Import-Template.csv en la carpeta C:\RAPTOR\N-IMPORT. El fichero de importación 
debe ser guardado en la misma carpeta con un nombre diferente (como csv) y cerrado. Si la 
información del paciente se añade manualmente en el propio software del Raptor, no se importará 
ninguna información del archivo. La información importada también puede ser modificada en el 
software Raptor.  

Si se obtiene una imagen y se encuentra el código de barras correspondiente en el archivo de la 
plantilla de importación, la información del paciente se importa automáticamente en el programa 
informático.

Cada medición también recibirá una identificación numérica única que es consecutiva e 
independiente del código de barras.  

Es posible duplicar el código de barras y los datos de la medición en el depósito de datos si el array 
de ALEX se adquiere varias veces. Sin embargo, el programa informático notificará que el código de 
barras ya ha sido utilizado. El usuario debe confirmar la duplicación del código de barras antes de 
que el software proceda.

El software identificará automáticamente la posición del conjunto en los datos de la imagen. 

IgE standards

Si la búsqueda automática de la posición falla, el usuario es avisado y el control de calidad de la 
medición (QC) se configura como FAIL. En este caso, el usuario puede intentar posicionar 
manualmente la matriz presionando "Ctrl R", que primero reinicia la red. Con la ayuda del ratón, la 
cuadrícula puede posicionarse correctamente sobre los puntos y la posición se confirma pulsando F5. 
Para girar la cuadrícula en el sentido de las agujas del reloj, haga clic en el botón "R", y en el sentido 
contrario, haga clic en el botón "L".  

Ctrl + R 

Puntos guía
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Análisis de imagen

General  

Si hay más de una medida en la lista, se puede seleccionar una medida haciendo clic con el ratón en 
un elemento de la lista o con la tecla arriba/abajo.

Resultados analíticos

En la imagen de la derecha, se mostrarán los resultados analíticos de la medición de ALEX 
seleccionada. El resultado analítico mostrará una lista que contiene la siguiente información:

• Nombre del alérgeno
• Especies

• Valor de IgE expresado como kUA/l
• Valor bruto como intensidad de color
• Nombre del alérgeno
• Extracto de alérgenos o alérgenos moleculares
• Textura
• Exposición

Haciendo clic en el menú desplegable "Settings → Display settings", se puede seleccionar la 
información a mostrar en la ventana de resultados analíticos. Sin embargo, siempre se mostrará el 
nombre común, nombre del alérgeno, extracto del alérgeno o alérgeno molecular y valor del 
alérgeno. Haciendo clic en el filtro "Show all results", todos los resultados positivos y negativos se 
mostrarán en la pestaña DATA del Raptor. Esto es independiente de los resultados que se muestran 
en el informe en PDF. ALEX2 contiene sólo 5 spots de uso de investigación (RUO). Estos están 
desactivados por defecto. Para hacerlos aparecer en la imagen, haga clic en el filtro "Show research 
use only spots".  

F5 

Posición de cuadrícula
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RUO Spots no se muestran RUO Spots mostrados como “R”  dentro del spot

Visualización de imágenes y visualización de puntos 

La imagen analítica de la selección del conjunto de los arrays ALEX se muestra con un color falso para 
una visualización clara. La intensidad del color falso se puede ajustar deslizando la barra de control.

Bajo Alto

Moviendo el ratón sobre la imagen, se muestra la siguiente información: coordenadas X e Y de la 
imagen e intensidad de color de los píxeles. Si las coordenadas están dentro de un spot, también se 
visualizan el nombre y el valor del resultado del spot y la relación señal-ruido (SNR)
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Cada alérgeno está rodeado por un círculo. La representación gráfica del círculo muestra la 
interpretación del software o la modificación del usuario:

A) Círculo con línea de puntos: aún no se ha analizado o no es un positivo relevante

B) Círculo con una línea sólida y delgada: punto detectado automáticamente

C) Círculo con una línea gruesa y sólida: punto establecido como bueno por el usuario

D) Círculo con una línea sólida y delgada y una X en el centro: punto puesto como malo por el
usuario

E) Círculo con una gruesa línea punteada naranja: Puntos a revisar por el usuario con una
mala relación señal-ruido pero un valor cuantitativo por encima del corte del sistema. Esos
puntos deberán ser fijados como "buenos" o "malos" por el usuario.

F) Solo uso de investigación Los spots se marcan con una "R" dentro del círculo y no se
mostrarán en el informe en PDF, aunque se exportan en el CSV o EXCL.

A) B) C) D) E) F)

Haciendo clic en "F", el usuario puede entrar en el modo de función, en el que son posibles varias modificaciones:

• Se puede seleccionar un solo spot haciendo clic con el botón izquierdo del ratón
• Se pueden seleccionar varios spots pulsando la tecla de control mientras se hace clic dentro 

de los spots o con un rectángulo dibujado sobre los spots a seleccionar
• Los spots seleccionados pueden ser movidos dentro del radio del spot
• Los spots seleccionados pueden ser validados como buenos presionando “G”

• Los spots seleccionados se pueden validar como malos presionando “B”

Si el usuario cambia la posición o la interpretación del spot o de toda la cuadrícula, los datos 
analíticos se borrarán, y el QC se fijará en NA. Para volver a cuantificar el resultado, se debe presionar 
el botón "Q".  

Al pulsar "A", el usuario puede volver al modo array, en el que sólo son posibles las modificaciones 
del array. 

Al hacer clic en "N", todos los spots se anotan, y se muestra el nombre de cada alérgeno.  
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Resumen de los atajos:

Atajo Ejecución

Ctrl + R Reiniciar el análisis

F5 Confirmar y repetir el análisis
W Buscar la cuadrícula
R Gire la cuadrícula en el sentido de las agujas del reloj

L Gire la cuadrícula en sentido contrario a las agujas del reloj
F Nombre del alérgeno (move feature)

G Validar imagen como buena

B Validar imagen como mala
Q Cuantificar resultados
N Anotar las características de los alérgenos

A Modo Array (mover array)

Ctrl + G Ocultar/no ocultar la tabla
Ctrl + A Seleccionar todas las mediciones

Ctrl + U Desmarcar todas las mediciones

Multiplex bajo demanda (MOD) 

Seleccionar Multiplex bajo demanda

El usuario puede seleccionar los parámetros analíticos que se tendrán en cuenta para el análisis. Sin 
embargo, la obtención de imágenes debe ser concluida. Haciendo doble clic en una medición (la 
misma ventana que durante la introducción de la información de la muestra), se pueden seleccionar 
uno o varios paneles de alérgenos (p. ej. pólenes). Tras la confirmación con el botón "Save", el 
software mostrará únicamente los spots de los alérgenos y los resultados del panel seleccionado.
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Después de la validación de las mediciones, los resultados de los alérgenos no seleccionados se 
borrarán permanentemente tanto de la imagen como de los datos. Los alérgenos no seleccionados 
son entonces listados en el informe como "-". Para restablecer la selección, no seleccione ninguno de 
los paneles de alérgenos disponibles o pulse Ctrl+R.

Paneles predefinidos MOD

Se pueden seleccionar los siguientes paneles de alérgenos:

• Alimentos de origen animal
• Contacto
• Caspas y epitelios
• Alimentos
• Frutas

• Ingestión

• Inhalantes

• Leche y huevo
• Ácaros y cucarachas
• Nueces y legumbres
• Alimentos de origen vegetal
• Pólenes
• SIT relevante
• Picaduras (venenos)
• Sin Venenos

Definir nuevos paneles MOD

El usuario puede definir sus propios paneles MOD. Primero, hay que crear una carpeta llamada 
"Definitions" bajo C:\N-Raptor. En esta carpeta se debe crear otra carpeta con el nombre "MOD". Los 
archivos de texto de configuración para MOD, que se almacenan en la carpeta de la aplicación 
Program Files\Macro Array Diagnostics\Raptor Analysis Software\Files\Definitions\MOD, se puede 
encontrar una lista de los paneles de alérgenos predefinidos. Copiando uno de estos archivos en su 
nueva carpeta MOD (RAPTOR/DEFINITIONS/MOD) y abriendo este archivo en un editor de texto, el 
usuario puede añadir los alérgenos necesarios escribiendo el nombre de la característica del 
alérgeno debajo del otro. El archivo recién creado debe guardarse en el orden RAPTOR/
DEFINITIONS/MOD/ con la terminación ".mod". 
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Validación de resultados
Después del análisis y la revisión completa de los resultados, las mediciones pueden ser aprobadas 
haciendo clic en el botón "Approve". Una vez que la medición ha sido aprobada, se transfiere 
automáticamente a la carpeta de almacenamiento.  Después de aprobar los resultados, ya no es 
posible cambiar la información de la muestra o la MOD. 

También es posible aprobar una medición con "QC failed". Sin embargo, el usuario recibirá una 
notificación de que el QC no es correcto “Measurement QC is not ok.”. También se indicará en el 
informe que el QC interno (plausibility check for GD) no fue correcto.  

Si una medición sigue conteniendo spots marcados en naranja y el usuario quiere aprobarlos, recibe 
un mensaje de error que indica que la calidad de uno o más spots es dudosa.

Si el usuario ignora este mensaje de error, estos spots, que estaban rodeados por un círculo con una 
gruesa línea punteada de color naranja y que no fueron revisados o cambiados por el usuario, serán 
identificados por un triángulo naranja con un signo de exclamación. Si el punto fue puesto en "good" 
o "bad", no se indicará.
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En la pestaña de STORAGE, es posible buscar medidas después de los siguientes criterios:

• ID

• Código de barras,

• Nombre del paciente,

• Identificación de muestra ID,

• Fecha del Test,
• Allergenius

Borrar las mediciones 
Las mediciones (tanto las no aprobadas como las aprobadas) pueden ser eliminadas seleccionando la 
medición que deba ser borrada y presionando "delete" en el teclado y confirmando el mensaje "Are 
you sure you want to delete this measurement) con ok. Al borrar las mediciones se eliminarán 
permanentemente los archivos madx correspondientes. 
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Almacenar los resultados
El software almacena automáticamente todos los resultados de las mediciones adquiridas en el 
sistema de archivos en un lugar asignado RAPTOR\DB\N.

El resultado de cada medición (una matriz ALEX) se guarda en un archivo binario con la terminación 
"*.madx". Todas las mediciones almacenadas se guardan en un archivo índice "index.json").  

Los datos almacenados en cada archivo de resultados de las mediciones son: 

• Unico ID
• El código de barras, que es único del fabricante pero puede ser duplicado por el

usuario
• Fecha de la medición
• Versión del fichero de medición (cambios en la versión del software)
• Código de la muestra
• Nombre del paciente y fecha de nacimiento
• Operario (Usuario de Windows al ejecutar el RAPTOR)
• Datos de imágenes en bruto (bytes)
• Datos de imágenes procesadas
• Datos analíticos (según el archivo de configuración del test)
• Fecha de realización de la medición
• Número de serie de ImageXplorer empleado para adquirir la imagen.

Se pueden almacenar al menos 100000 mediciones en este lugar. Sin embargo, también es 
aconsejable guardar los archivos .madx en una ubicación de almacenamiento diferente. 

Realizar copias de seguridad y almacenar los archivos de forma segura es responsabilidad de la 
administración de IT de la organización de los usuarios. 

Informe
En el menú desplegable "Settings" y  "Report settings", se puede definir el idioma del informe y las 
fechas (Fecha de la muestra, Fecha del ensayo, Fecha de la prueba, Fecha de aprobación y Fecha de 
impresión) que se muestran en el informe. Además, se puede seleccionar otros datos (tIgE, 
Interpretación o la información sobre familias de alérgenos de reacción cruzada) y el orden de 
clasificación de los alérgenos. 

El idioma por defecto es el inglés. También están disponibles los siguientes idiomas:

• Arabic
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• Bulgarian

• Chinese

• Croatian

• Czech

• Dutch

• English

• French

• German

• Greek

• Hungarian

• Italian

• Latvian

• Lithuanian

• Polish

• Romanian

• Russian

• Slovak

• Spanish

• Spanish-Mexico

• Turkish

• Ukrainian

Se puede visualizar un informe haciendo clic en el botón "Report". Cuando la medición ya ha sido 
aprobada, el informe también puede abrirse como PDF. Cuando la medición aún no ha sido 
aprobada, el informe sólo puede ser visualizado

<<

<<<<<<<
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En la primera página del informe se muestra la información para el paciente, un resumen sobre la 
sensibilización detectable y los alérgenos de reacción cruzada, la explicación de las clases de ALEX y 
una tabla con los valores de referencia de tIgE, seguido de un informe detallado. En el menú 
desplegable "Settings" y luego "Report settings", el usuario puede elegir entre mostrar todos los 
resultados (incluidos los resultados negativos, "Display all results") o mostrar sólo los resultados 
positivos ("Display positive allergens only").

Los datos sobre los alérgenos del informe (en un grupo de alérgenos) pueden clasificarse de tres maneras 
diferentes:

• Orden alfabético por códigos de alérgenos

• Orden alfabético por nombre del alérgeno (nombre común)

• Descendiendo del valor más alto al más bajo

En el menú desplegable “Settings” y “Report Settings”, se puede elegir el orden de clasificación de los 
detalles de los alérgenos y el orden de clasificación deseado.

La tIgE está resaltada en azul en la página resumen del informe. También es posible ocultar la 
información en el informe. En el menú desplegable “Settings” y “Report Settings”, se puede 
seleccionar si desea incluir la IgE total o no. 
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La concentración de IgE por alérgeno se visualiza con diferentes colores 

Al seleccionar “Include additional cross-reactive information”, se añadirán frases explicativas al 
final del informe que describan las familias de alérgenos que son positivas en la primera página 
del informe como "alérgenos de reacción cruzada".  Es posible incluir la información sólo como 
frases o la información y todos los alérgenos positivos.
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También es posible tener un informe por módulos con los resultados positivos al principio y los 
resultados negativos o todos los resultados después. Si está interesado en un informe por 
módulos, por favor contacte con Macro Array Diagnostics GmbH vía support@macroarraydx.com.

Además, es posible mostrar sólo los códigos de los alérgenos de las moléculas, pero no los 
extractos. Si está interesado en mostrar sólo los códigos de los alérgenos de las moléculas, por 
favor contacte con Macro Array Diagnostics GmbH vía support@macroarraydx.com.

También se puede añadir la firma de la persona responsable (un nombre o un cargo) en la última 
página del informe. Si está interesado en añadir una firma a su informe, por favor contacte con 
Macro Array Diagnostics GmbH vía support@macroarraydx.com.

Solicitud de guía de interpretación 

El Servicio Allergenius se implementó para apoyar la interpretación de los resultados de ALEX.

Para utilizar el Servicio Allergenius, su representante local o via support@macroarraydx.com. deben 
solicitar una clave de licencia. En el menú desplegable “Settings” e “Interpretation Settings”, la clave 
de licencia obtenida puede ser añadida y validada. 

mailto:support@macroarraydx.com
mailto:support@macroarraydx.com
mailto:support@macroarraydx.com
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El botón “Request Interpretation” sólo está disponible para las mediciones aprobadas. Al hacer clic 
en este botón, se abre un diálogo y se debe agregar la información requerida sobre el paciente. Al 
hacer clic en el botón “Request Interpretation”, los resultados se pondrán en contexto clínico y se 
proporcionará un informe de Allergenius. Este análisis tardará unos segundos.    

Raptor guarda los resultados de Allergenius. Esto se visualiza mediante una marca de comprobación 
debajo de "Interpretación" en la lista de opciones.
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La información proporcionada por Allergenius se muestra al final del Informe del Raptor. Aparecerá un 
aviso si el usuario solicita otro diagnóstico de Allergenius para la misma medida. 
Después de la consulta de Allergenius, es posible mostrar u ocultar los comentarios de interpretación en 
el informe. En el menú desplegable “Settings” y “Report settings”, el cliente puede elegir entre mostrar 
los comentarios de interpretación (“Include Interpretation results (if any)”) u ocultar los comentarios de 
interpretación. 

Guía para generar un encabezado de informe personalizado

1. Vaya a la página web https://raptor-api.macroarraydx.com/ReportTemplate.
2. Escriba el nombre y la dirección de su empresa/institución en el campo designado. La

primera línea siempre estará en negrita.
3. Suba un logotipo para el informe haciendo clic en “Browse” (o una etiqueta de botón similar,

dependiendo del idioma de su navegador) y seleccione el archivo de su logotipo. Se admiten
formatos de archivo como .jpg y .png. Para obtener una calidad aceptable, debe tener una
resolución de al menos 100 píxeles.

4. Genere el archivo _header.html haciendo clic en “Generate report and download report
template file” y aparecerá una ventana. Haga clic en “Save file” y el archivo _header.html se
guardará en su carpeta de descargas.

5. Vaya a la carpeta C:\Program Files (x86)\ Raptor Analysis
Software\Files\ReportTemplates.. Aquí es donde Raptor almacena sus plantillas de
informes. Escoge la carpeta MADx Design (English) [EN] (u otra carpeta específica del
idioma) y copiar esta carpeta a una nueva ubicación: C:\Raptor\ReportTemplates.
Cambie el nombre de esta nueva carpeta a "su" diseño, por ejemplo, cambie el nombre al de
Company X (English) [EN]. [EN] debe ser incluido al final del nombre de la carpeta.
Para otros idiomas, es necesario incluir en el nombre de la carpeta uno de los siguientes
códigos de idioma:

• Arabic: [AR]

• Bulgarian: [BG]

• Chinese: [ZH]

• Croatian: [HR]

• Czech: [CS]

https://raptor-api.macroarraydx.com/ReportTemplate
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• Dutch: [NL]

• English: [EN]

• French: [FR]

• German: [DE]

• Greek: [EL]

• Hungarian: [HU]

• Italian: [IT]

• Latvian: [LV]

• Lithuanian: [LT]

• Polish: [PL]

• Romanian: [RO]

• Russian: [RU]

• Slovak: [SK]

• Spanish: [ES]

• Spanish-Mexico: [ES-MX]

• Turkish: [TR]

• Ukranian: [UK]

6. Copiar el_header.html de los pasos anteriores en esta nueva carpeta. Simplemente
reemplace la antigua _header.html ya esta ahi.

7. No cambie directamente el contenido de carpetas MADX Design. Estas son las plantillas de
informes por defecto y se sobrescribirán en las actualizaciones del software Raptor.

8. Inicie el Raptor. Ahora su nueva plantilla de informe personalizada está disponible para su
selección en “Report Settings”.

Exportar resultados

Las mediciones pueden ser exportadas al sistema de archivos en un lugar designado bajo 
RAPTOR\EXPORT\N. En el menú desplegable  “Settings” y “Export settings” se puede definir la 
ubicación de la exportación y la información que se muestra en los resultados exportados

Se puede seleccionar la siguiente información para que se muestre con los resultados exportados: 

• Patient ID

• Patient Name

• Sample ID

• Measurement ID

• Date & Time of the Measurement
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Para exportar, es necesario seleccionar una o varias mediciones haciendo clic en la casilla de la 
columna de selección. Todas las mediciones pueden seleccionarse pulsando "Ctrl+A". En el menú 
desplegable “Export” se pueden exportar las mediciones seleccionadas.  Al exportar, se abre una 
ventana con un enlace directo a la carpeta de exportación. 

Es posible exportar un archivo CSV de resumen para todas las mediciones seleccionadas, un archivo 
de Excel con todos los valores normalizados, una imagen de mapa de bits de 8 bits en escala de 
grises, un informe de laboratorio PDF y un informe de laboratorio TIFF. El informe de laboratorio en 
formato PDF y TIFF sólo se puede almacenar después de la aprobación de los resultados. Para apoyar 
la conectividad con los Servicios de Información de Laboratorio, los datos también pueden ser 
exportados a través de la norma ASTM. Sin embargo, para integrar los datos de la ASTM en el LIS, es 
necesario un middleware. Si está interesado en la herramienta ASTM, póngase en contacto con 
Macro Array Diagnostics GmbH via support@macroarraydx.com. Además, también es posible 
exportar un paquete de diagnóstico. Esto es importante cuando se encuentre con algún problema 
durante el análisis. Al exportar el paquete de diagnóstico, se crea una carpeta comprimida en la 
carpeta de exportación que contiene toda la información necesaria para que podamos analizar el 
array, pero sin ninguna información personal del paciente.

Destino de la exportación 

8-Imagen de mapa de bits

mailto:support@macroarraydx.com
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Procedimiento de apagado. 

Cierre el software haciendo clic en el botón de cierre en la esquina superior derecha de la ventana de 
la aplicación.

Desconecte el ImageXplorer del puerto USB para evitar un consumo adicional de energía o una 
reducción innecesaria de la vida media de la cámara. 

Guía para manejar spots inusuales

Ejemplo Explicación Que hacer:

• Spot es
demasiado
pequeño

• Círculos
superpuestos

• Si un spot es más pequeño que
el 70% de su tamaño
designado (800 µm), debería
poner el spot en negativo.

• Polvo/
suciedad en el
array

• Intenta quitar la suciedad del
array por aire.

• Si esto no es posible, pon los
spots en el área de la
suciedad en negativo.

• Arañazo/pelo
en el array

• Ponga los spots en el área del
rasguño en negativo.

• 1 spot no
completamen-
te redondo

• 1 spot
identificado por
dos círculos

• Ponga el círculo superior en
su posición correcta (arriba)

• Suero
precipitado

• Poner los círculos que no están
encima de un spot redondo en
negativo

• Repita el ensayo y centrifugue
el suero para eliminar el
precipitado.
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• El borde da un
alto fondo
(sustrato
precipitado)

• Revisa los spots cercanos al
borde con cuidado.

• Repita el ensayo y preste
mucha atención para eliminar
la solución de lavado después
del sustrato y antes del
secado

• Array con un
fondo muy alto.
background

• Los puntos de
guía y los
estándares son
demasiado
bajos

• Fallo de QC

• Array normal

• Repita el ensayo y siga las
instrucciones del manual con
mucho cuidado, en especial
durante los pasos de lavado
(trate de quitar cada solución
dentro de la cámara).

Soporte técnico 
Si tiene alguna pregunta, duda o dificultad con respecto al ImageXplorer o al software Raptor, por 
favor contacte con Macro Array Diagnostics GmbH vía support@macroarraydx.com.

Datos técnicos 
Este capítulo resume las especificaciones del ImageXplorer.

mailto:support@macroarraydx.com
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Mantenimiento 
El ImageXplorer es un dispositivo de imagen sensible y debe ser manejado con cuidado. Para obtener 
resultados precisos, es esencial que el equipo se mantenga en un estado libre de polvo en la medida 
de lo posible. Para ello, la carcasa externa de ImageXplorer debe limpiarse regularmente con un 
paño sin pelusas. No utilice ningún detergente para la limpieza. 

El soporte que contiene los cartuchos ALEX puede limpiarse por separado si es necesario, utilizando 
detergentes suaves o soluciones alcohólicas. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si tiene preguntas o problemas con los productos de Macro Array Diagnostics, por favor contacte:

Macro Array Diagnostics GmbH (MADx)  

Gutheil-Schoder-Gasse 17  

1230 Wien  

+43 (0) 1 865 2573

support@macroarraydx.com 

Problema Solución

ImageXplorer no está accesible (no 
está conectado

Desenchufar y volver a enchufar el cable USB.  Si 
aún no se detecta la conexión, apague y reinicie 
el PC/Laptop.  

El área de la imagen no está bien 
ajustada para mostrar el array ALEX 
completo o el código de barras

Por favor, póngase en contacto con el servicio 
técnico para obtener indicaciones sobre cómo 
ajustar el área de captura de imágenes.  

La imagen no se ve 
correctamente, o no se puede 
encontrar la cuadrícula (la cámara 
no está en la posición correcta/la 
exposición no es correcta) 

Abrir "ImageXplorer Settings" en el menú 
desplegable "Settings" y ajustar la configuración 
de la imagen (exposición, valores X e Y de la 
cámara). 

NO ABRIR la carcasa del instrumento

mailto:support@macroarraydx.com
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Si una medición está en la base de 
datos, pero el archivo no fue 
almacenado correctamente.  

El archivo Index ("index.json") puede ser 
reparado haciendo clic en “Repair Database 
Index” en el menú desplegable “Settings”.

Generando un logo personalizado: 
Fallo durante la carga del archivo 
de imagen del logo.  

Sólo se permiten los formatos de archivo 
como .jpg y .png. 

El logotipo personalizado en el 
encabezado del informe está 
borroso.

Revisar la calidad y el tamaño del archivo de la 
imagen del logo usado en el sitio web. Para una 
calidad de logo correcta, la imagen debe tener 
una altura de al menos 100 píxeles. 

No se puede obtener de 
Allergenius: El código de estado 
de respuesta indica que no hay 
éxito: 401 (No autorizado). 

No o clave invalida de licencia de 
Allergenius.

QC falla. Cerrar Raptor e ir a la carpeta C:\Raptor\N-Logs 
y enviar el archivo Raptor.log a 
support@macroarraydx.com

La lectura del código de barras 
falló .

Intenta de nuevo analizar el array. De lo 
contrario, abra "ImageXplorer Settings" en el 
menú desplegable "Settings" y ajuste la 
configuración de los códigos de barras (p.ej. 
2500 o 3500).

Para otras averías, por favor, póngase en contacto con support@macroarraydx.com !

GARANTIA
Los datos de rendimiento aquí presentados se obtuvieron mediante el procedimiento descrito en 
estas instrucciones de uso. Cualquier cambio o modificación en el procedimiento puede afectar a los 
resultados y Macro Array Diagnostics renuncia a todas las garantías expresadas (incluida la garantía 
implícita de comerciabilidad y aptitud para el uso) en tal caso. Por consiguiente, Macro Array 
Diagnostics y sus distribuidores autorizados no serán responsables de los daños indirectos o 
consecuentes en dicho caso.
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