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1 Introducción 
 

Declaración de política 
Es la política de BÜHLMANN Laboratories AG mejorar sus productos a 
medida que van estando disponibles nuevas técnicas y componentes. 
BÜHLMANN Laboratories AG se reserva el derecho a cambiar las 
especificaciones en cualquier momento. En nuestro esfuerzo por producir 
documentación útil y apropiada, agradecemos los comentarios que tengan 
a bien hacernos con respecto a este manual para el usuario. No duden en 
ponerse en contacto con BÜHLMANN Laboratories AG. 
 

Gestión de versiones 
Este documento es el Manual para el usuario del software QB Soft. 

Número de documento: V02 

Versión del documento: 08/2013 

 

Información sobre marcas comerciales 
Las marcas comerciales y etiquetas utilizadas son propiedad de sus 
respectivos titulares. 
 

Derechos de autor 
Se prohíbe la reproducción o republicación de este documento en 
cualquier forma o formato sin el consentimiento previo por escrito de 
BÜHLMANN Laboratories AG. 

© Copyright 2013 de BÜHLMANN Laboratories AG 

Impreso en Suiza  

BÜHLMANN Laboratories AG 

Baselstrasse 55 

CH-4124 Schönenbuch 

www.buhlmannlabs.ch 

  



 
 

QB Soft Manual para el usuario  4/28 V02; 08/2013 
 

2 Descripción general del producto 
Exhaustivo software de sencillo uso para el usuario del lector BÜHLMANN 
Quantum Blue® Reader, que ofrece: 

 
 Control del Quantum Blue® Reader a través de un ordenador 
 Interfaz de usuario en múltiples idiomas 
 Visualización del estado de funciones importantes del Quantum 

Blue® Reader 
 Impresión de un exhaustivo informe de las pruebas 
 Archivo de los datos de prueba almacenados en el Quantum Blue® 

Reader o el software QB Soft 
 Gestión de los datos de prueba almacenados en el Quantum Blue® 

Reader o el software QB Soft 
 Impresión de todos los datos de prueba medidos (y almacenados) 
 Administración de los métodos de prueba y usuarios del Quantum 

Blue® Reader  
 

El software QB Soft ha sido diseñado para el flujo de trabajo típico de un 
laboratorio diagnóstico, que incluye mantenimiento, administración y 
archivo e impresión de los datos de prueba del lector Quantum Blue® 
Reader. Por ejemplo, una sencilla estructura tabular presenta todas las 
funciones necesarias y todos los tipos de condiciones y datos de prueba 
dentro de una sencilla interfaz.  
 

3 Requisitos del sistema 
La instalación del software es muy sencilla y exenta de complicaciones, 
pudiendo llevarse a cabo en: 
 Windows® XP ServicePack 1 o superior, Windows® Vista, Windows® 

7 
 .NET Framework (V2.0) y Windows® Installer actualizado (V3.1) 

instalados 
 PC compatible con Intel con procesador de 1 GHz y como mínimo 

512 MB de RAM 
 100 MB de memoria disponible en el disco duro 
 Unidad de CD-ROM 
 Monitor con una resolución mínima de 1024 x 768  
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4 Instalación del software QB Soft y conexión 
con el Quantum Blue® Reader  

 

 Instalación del software QB Soft 4.1
Inserte el CD-ROM. 

Abra el CD-ROM en el explorador de archivos. 

Inicie "setup.exe" en el directorio "Software\QB Soft". 

Tras la correcta instalación del software, en el escritorio del ordenador 
aparecerá el icono de QB Soft. 

 

 Conexión del Quantum Blue® Reader 4.2
Conecte el lector Quantum Blue® Reader  al ordenador mediante el cable 
USB (para la instalación de los controladores USB, consulte el capítulo 6 o 
el manual para el usuario del Quantum Blue® Reader).  

Pulse el botón INTRO del Quantum Blue® Reader durante tres segundos 
para encender el lector.  

Espere a que se complete el procedimiento automático de 
autocomprobación y autocalibración.  

 

 Operación del Quantum Blue® Reader  con el 4.3
software QB Soft  

Inicie el software QB Soft mediante doble clic en el icono de QB Soft.  

Pulse en el elemento de menú "Archivo" y después en el elemento 
"Conectar". 
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5 Sinopsis del software QB Soft 

 Barra de menús 5.1
La barra de menús contiene tres grupos de menús: "Archivo", 
“Herramientas" e "Información". 

 Archivo 5.1.1

  

Conectar: Establece la conexión con el 
Quantum Blue® Reader. Tras iniciar el software, 
la conexión se establece automáticamente si el 
Quantum Blue® Reader está conectado al 
ordenador y encendido. 

Seleccionar el puerto: Si el Quantum Blue® 
Reader no se conecta automáticamente tras 
iniciar el software, puede ser necesario 
seleccionar el puerto COM pertinente para 
establecer una conexión manual.  

Desconectar: Cierra la conexión entre el 
software QB Soft y el Quantum Blue® Reader. 

 Herramientas 5.1.2

 

Idioma: Se utiliza para seleccionar la 
configuración de idioma correspondiente a toda 
la interfaz de usuario del software QB Soft. Las 
opciones actualmente disponibles son alemán, 
inglés, español, francés e italiano. Tras haber 
elegido un idioma diferente, es necesario cerrar 
y reiniciar el software QB Soft.  
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 Información  5.1.3

 

Información del sistema: Muestra 
información correspondiente al software QB 
Soft y al Quantum Blue® Reader conectado. 
Observe que pulsando en "Copiar" se copia 
la información al portapapeles de Windows.  
Acerca de: Muestra información 
correspondiente al identificador del software 
QB Soft, la versión del software y el 
fabricante.  

 Medición 5.2
Pulse en "Medición" para llevar a cabo una ejecución de prueba utilizando 
el software QB Soft.  

 Esta función permite al usuario seleccionar un método de prueba 
almacenado en el Quantum Blue® Reader y barrer un casete de prueba. El 
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usuario debe introducir un identificador de paciente y seleccionar un 
identificador de usuario antes de que se pueda iniciar el barrido del casete 
de prueba. De forma adicional, el usuario puede introducir la información 
de fecha de caducidad de la prueba (el casete) y añadir algunos 
comentarios.  

El sistema está listo para iniciar la medición si la barra de estado de la 
parte inferior de la pantalla muestra “Conectado", "Cajón cerrado" y "Listo". 
En la barra de estado se muestra también el estado de la memoria del 
Quantum Blue® Reader. Este ejemplo muestra que la memoria del lector 
alberga actualmente 76 resultados de prueba (se pueden almacenar un 
total de 80 conjuntos de resultados de prueba, aunque se indica una 
capacidad de memoria de 100).  

Tenga en cuenta que las mediciones de prueba efectuadas con QB 
Soft no se guardan en el lector Quantum Blue® Reader, sino que se 
guardan automáticamente en la copia de seguridad del ordenador 
(véase también el capítulo 5.3.2). 

 

Las funciones accesibles al usuario y editables por éste son:  

 

Este cuadro de lista desplegable muestra los 
métodos de prueba almacenados en el 
Quantum Blue® Reader. Seleccione el método 
de la prueba que desea medir.  

 Este es un cuadro de texto editable por el 
usuario que se utiliza para añadir un 
identificador de paciente a los resultados.  

 

Este cuadro de lista desplegable muestra los 
usuarios registrados en el Quantum Blue® 
Reader. Seleccione el identificador de usuario 
correspondiente.  
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 Este es un cuadro de texto editable por el 
usuario que se utiliza para añadir la fecha de 
caducidad del reactivo o los reactivos de 
prueba a los resultados.  

 

Este es un cuadro de texto editable por el 
usuario que se utiliza para añadir comentarios 
a los resultados. 

 Utilice este botón para iniciar la medición de la 
prueba (el proceso de barrido) en el lector 
Quantum Blue® Reader a través del software 
QB Soft. Durante la medición, la función del 
botón "Iniciar" cambia a una función "Detener" 
de manera que se pueda interrumpir el 
proceso de barrido (y la incubación) en 
cualquier momento. Observe que el botón. 
Iniciar" sólo está habilitado cuando se han 
seleccionado todos los elementos de 
introducción por parte del usuario (el método, 
el identificador del paciente y el identificador 
del usuario). 

 

El cuadro gris "Info" describe el estado actual 
del lector Quantum Blue® Reader mientras se 
lleva a cabo una ejecución de prueba (una 
medición). 

 

 Visualización de los resultados 5.2.1
Una vez completada la medición, los resultados detallados de la misma se 
muestran junto con los parámetros instrumentales, el operador (usuario), 
etc. en un informe de la prueba imprimible como el que se muestra a 
continuación:  
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Pulsar el botón "Imprimir" permite la impresión de los resultados detallados 
en la impresora predeterminada de Windows®.  

 

 Resultados 5.3
Los resultados detallados de la prueba se recogen en tablas de resultados 
como las que se muestran a continuación. Esas tablas de resultados se 
utilizan para consultar, almacenar, cargar/descargar, imprimir y gestionar 
los resultados de prueba guardados bien en el Quantum Blue® Reader o en 
la copia de seguridad del ordenador.  

 Resultados en el dispositivo (Quantum Blue® Reader) 5.3.1
Esta tabla muestra los resultados que se almacenan en el Quantum Blue® 

Reader. Eligiendo el elemento "En el dispositivo" y pulsando el botón 
"Cargar resultados desde el dispositivo", los resultados se visualizan en 
una tabla como la siguiente:  
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Deseleccionar todos los resultados en la tabla 

 

Seleccionar todos los resultados en la tabla 

 

 

Cargar todos los resultados del Quantum 
Blue® Reader 

Eliminar los resultados seleccionados del 
Quantum Blue® Reader 

 

Guardar los resultados seleccionados en la 
copia de seguridad del ordenador* 

Guardar los resultados seleccionados en una 
carpeta elegida 
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Imprimir los resultados seleccionados con la 
impresora predeterminada de Windows® 

Guardar los resultados seleccionados como 
archivo CSV 

 
* Los resultados seleccionados se guardarán en "C:\Documentos y 

configuración\Todos los usuarios\Datos de aplicación\LFSuite\Backup" o 
"C:\Archivos de programa\ LFSuite\Backup” o en “C:\...\LFSuite\Backup" 
(la ubicación exacta dependerá de la versión del sistema operativo 
Windows® y la configuración de su ordenador personal). 

 Resultados en la copia de seguridad del ordenador 5.3.2
Esta tabla muestra los resultados almacenados en la carpeta de copia de 
seguridad del ordenador. Eligiendo el elemento "En el Backup del PC", los 
resultados almacenados en la carpeta de copia de seguridad se visualizan 
automáticamente en una tabla como la que se muestra a continuación. 
Mientras no se borren los archivos de resultados de la copia de seguridad 
del ordenador, los resultados permanecerán guardados y se visualizarán 
cada vez que se seleccione el elemento "En el Backup del PC".  
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Deseleccionar todos los resultados en la tabla 

 

Seleccionar todos los resultados en la tabla 

 

 

Cargar los resultados de la copia de 
seguridad del ordenador 

Eliminar los resultados seleccionados de 
la carpeta de copia de seguridad del 
ordenador* 

 

 

Guardar los resultados seleccionados en 
una carpeta elegida 

 

Imprimir los resultados seleccionados 
con la impresora predeterminada de 
Windows® 

Guardar los resultados seleccionados 
como archivo CSV 

 
* Los resultados seleccionados se guardarán en "C:\Documentos y 
configuración\Todos los usuarios\Datos de aplicación\LFSuite\Backup" o 
"C:\Archivos de programa\ LFSuite\Backup” o en “C:\...\LFSuite\Backup" (la 
ubicación exacta dependerá de la versión del sistema operativo Windows® 
y la configuración de su ordenador personal) 
 

 Administrar 5.4
Se utiliza para la administración de los métodos de prueba y los 
identificadores de usuario. Estos pueden transferirse al y desde el 
Quantum Blue® Reader.  
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 Administración de los métodos de prueba 5.4.1

 Desplazar el método seleccionado hacia 
arriba en la lista 

Desplazar el método seleccionado hacia 
abajo en la lista 

Borrar el método seleccionado de la lista 

Añadir un archivo de método a la lista desde 
una carpeta del ordenador 

Guardar un método de la lista como archivo 
en una carpeta del ordenador 

 Guardar la lista completa de todos los 
métodos en el dispositivo, el Quantum Blue® 

Reader 

Cargar la lista completa de todos los métodos 
desde el dispositivo, el Quantum Blue® 
Reader 



 
 

QB Soft Manual para el usuario 15/28 V02; 08/2013 
 

Atención: Todos los métodos actualmente almacenados se 
sobrescribirán, guardándose una lista completamente nueva de 
métodos. Si desea simplemente añadir un nuevo método a los ya 
existentes en el Quantum Blue® Reader, cargue antes todos los 
métodos desde el dispositivo, el Quantum Blue® Reader, y añada 
entonces el método nuevo en un espacio (una línea) libre de la lista 
de métodos para finalmente guardar otra vez todos los métodos en el 
dispositivo, el Quantum Blue® Reader.  

 

 Administración de los identificadores de usuario 5.4.2

 

 

Tabla de identificadores de usuario editable, para 
no más que 10 usuarios. Cada identificador de 
usuario puede tener hasta 10 caracteres. 

 

Desplazar el identificador de usuario seleccionado 
hacia arriba en la lista 

Desplazar el identificador de usuario seleccionado 
hacia abajo en la lista 

Borrar el identificador de usuario seleccionado de 
la lista 

 

Guardar la lista completa de todos los 
identificadores de usuario en el dispositivo, el 
Quantum Blue® Reader 

Cargar la lista completa de todos los 
identificadores de usuario desde el dispositivo, el 
Quantum Blue® Reader 

Atención: Todos los identificadores de usuario actualmente almacenados 
se sobrescribirán, guardándose una lista completamente nueva de 
identificadores. Si desea simplemente añadir un nuevo identificador de 
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usuario a los ya existentes en el Quantum Blue® Reader, cargue antes 
todos los identificadores de usuario desde el dispositivo, el Quantum Blue® 

Reader, y añada entonces el identificador de usuario nuevo en un espacio 
(una línea) libre de la lista de identificadores para finalmente guardar otra 
vez todos los identificadores de usuario en el dispositivo, el Quantum Blue® 

Reader.  

 

 
6 Instalación de los controladores de 

dispositivos USB 
La secuencia exacta y el aspecto del procedimiento de instalación 
dependen de la versión de Microsoft Windows®.  

El sistema operativo debe ofrecer pleno soporte a USB.  

Asegúrese de contar con derechos suficientes para la instalación de los 
controladores (p.ej. derechos de administrador).  

Si surgen problemas durante la instalación, puede desinstalar el 
controlador de dispositivos USB actual utilizando el panel de control de 
Windows®. La instalación puede reiniciarse volviendo a conectar el 
conector USB.  

 Instalación de los controladores de dispositivos 6.1
USB para Windows® XP  

 Primeros pasos  6.1.1
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.  

Copie la carpeta "Driver" al escritorio del ordenador.  

Conecte el Quantum Blue® Reader mediante el cable USB.  

Windows® detecta automáticamente el nuevo dispositivo USB. Aparece el 
asistente para "Hardware nuevo".  
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 Instalación del controlador de dispositivos USB 6.1.2

 

Seleccione el último botón 
"No, no esta vez" para 
ignorar una conexión con 
Windows Update y pulse 
"Siguiente". 

 

Seleccione la opción "Instalar 
desde una lista o ubicación 
específica" y pulse 
"Siguiente". 

 Seleccione la opción "No 
buscar. Seleccionaré el 
controlador que se va a 
instalar" y pulse "Siguiente". 
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Pulse el botón "Explorar" 
para localizar en el 
escritorio la carpeta que 
contiene el controlador 
USB o en el CD-ROM 
suministrado, y pulse 
"Siguiente".  

 Instalación del puerto COM virtual USB 6.1.3

 

Inmediatamente después 
de la instalación del 
controlador de dispositivos 
USB se iniciará la 
instalación del puerto 
COM virtual. Seleccione el 
último botón "No, no esta 
vez" y pulse "Siguiente".  

 

Seleccione la opción 
"Instalar desde una lista o 
ubicación específica" y 
pulse "Siguiente".  
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Pulse el botón "Explorar" 
para localizar en el 
escritorio la carpeta que 
contiene el controlador o 
en el CD-ROM 
suministrado, y pulse 
"Siguiente".  

 

 

Confirme la siguiente 
pantalla pulsando el botón 
"Continuar de todos 
modos".  

 

 

Una vez completado el 
proceso de instalación, 
pulse "Terminar".  
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 Instalación de los controladores de dispositivos 6.2
USB para Windows® 7 

En algunos casos, los controladores de dispositivos USB correspondientes 
al Quantum Blue® Reader pueden haber sido incorrectamente instalados 
durante el procedimiento de instalación automático del sistema operativo 
que tiene lugar en la primera conexión del dispositivo al ordenador. 

Siga los pasos que se describen en las páginas siguientes para retirar los 
controladores previamente instalados e instalar los controladores USB 
correctos proporcionados en el CD-ROM. 
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Conecte el Quantum Blue® Reader al ordenador 

Abra el "Panel de control" en el menú de inicio 
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Abra: "Sistema" 

 

Abra: "Administrador de dispositivos" 
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Abra "Puertos", luego abra el elemento de nombre "USB a Serie" (tenga en 
cuenta que este nombre puede ser diferente en otras versiones del sistema 
operativo) 

 

 
Primero pulse "Deshabilitar" 
Luego pulse "Actualizar controlador..." 
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Seleccione: "Buscar software de controlador en el equipo" 

 

Elija la ubicación del controlador, bien en su ordenador o en el CD-ROM, 
utilizando el botón "Examinar..." y luego pulse "Siguiente" 

 



 
 

QB Soft Manual para el usuario 25/28 V02; 08/2013 
 

En la ventana de confirmación de la instalación del controlador, pulse: 
“Cerrar”. Luego abra en el Administrador de dispositivos, bajo 
"Controladores Universal Serial Bus", el elemento de nombre "USB a 
Serie" (tenga en cuenta que este nombre puede ser diferente en otras 
versiones del sistema operativo) 

 

Primero pulse "Deshabilitar" 
Luego pulse "Actualizar controlador..." 

 



 
 

QB Soft Manual para el usuario  26/28 V02; 08/2013 
 

Seleccione: "Buscar software de controlador en el equipo" 

 

Elija la ubicación del controlador, bien en su ordenador o en el CD-ROM, 
utilizando el botón "Examinar..." y luego pulse "Siguiente" 
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En la ventana de confirmación de la instalación del controlador, pulse: 
“Cerrar” 

Desconecte el Quantum Blue® Reader del ordenador, espere 5 segundos y 
vuelva a conectarlo al ordenador.  

El Quantum Blue® Reader  debería estar ahora listo para ser controlado por 
el software QB Soft. 
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BÜHLMANN Laboratories AG 

Baselstrasse 55 

CH-4124 Schönenbuch/Basel 

Suiza 

 

Teléfono +41 61 487 12 12 

Fax  +41 61 487 12 34 

info@buhlmannlabs.ch 

www.buhlmannlabs.ch 

 

Los productos BÜHLMANN están sometidos a los estándares de 
calidad incorporados dentro del sistema de gestión de la calidad 
conforme a las normas ISO 9001 e ISO 13485. 
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