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La información aquí recogida se presenta de buena fe y es, según nuestro leal saber y entender, veraz y fiable. Se 
la ofrecemos únicamente para su consideración, examen y valoración, y podrá ser modificada sin previo aviso, 
salvo disposición legal o acuerdo escrito en contrario. Su exactitud, integridad, actualización, cumplimiento de 
la normativa, comerciabilidad o adecuación para un fin concreto no está garantizada. Según nuestro leal saber 
y entender, el producto (o productos) que aquí se menciona(n) no viola(n) derechos de propiedad intelectual 
de terceros. El producto (o productos) puede(n) estar protegido(s) por patentes concedidas o en tramitación, 
marcas registradas o no registradas o por derechos de propiedad intelectual similares. Todos los derechos 
reservados. 
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Introducción

Uso previsto

El lector portatil MilkSafe™ Portable  Reader (denominado „el lector”) se utiliza 
para la interpretación digital de los test rápidos MilkSafe™ para residuos de 
antibióticos en leche, para ser utilizado junto a la aplicación MilkSafe™ App.

Materiales incluidos

Lector portátil

Cartucho

Una batería de litio CR2 3V

Garantía

El Lector MilkSafe™ Portable Reader está cubierto por una garantía de un año  
contra defectos de materiales y mano de obra. Este período comienza desde la 
fecha de la primera entrega, y dentro de este período los lectores serán reparados 
o reemplazados según decida Chr. Hansen A/S.

La garantía no cubre los defectos causados por el desgaste excesivo o los daños 
debidos al envío, accidente, abuso, mal uso, problemas con la energía eléctrica 
o el uso que no esté de acuerdo con las instrucciones del producto, si no se han 
suministrado piezas de repuesto originales suministradas por el fabricante, o 
si las reparaciones o alteraciones han sido realizadas por alguien distinto del 
fabricante o agentes aprobados por el fabricante. La garantía no cubre piezas 
extraíbles (como cartuchos para las tiras reactivas) o consumibles.

Principales características

Realizar un análisis 

Al seleccionar el botón Realizar un análisis, al usuario se le pedirá que se conecte 
al lector vía Bluetooth. Después de conectarse al lector, el usuario tendrá que 
seleccionar un test y analizar los resultados.
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Registros

Los registros en la aplicación permiten al usuario ver los resultados de los 
análisis  anteriores. Cada análisis se representa en una sola línea que muestra 
la fecha, el tipo de test, el resultado general y el estado de sincronización con 
MilkSafe ™ Cloud. Al seleccionar una sola línea, es posible ver más detalles del 
análisis seleccionado, añadir una imagen o un comentario, así como compartir los 
resultados en formato Excel o PDF (requiere conexión a Internet).

Idioma

El botón Idioma en la aplicación permite al usuario configurar el idioma de la 
aplicación eligiendo entre las diferentes opciones disponibles.

 
Precauciones de seguridad

Condiciones ambientales

Rango de temperatura: 5 a 70 °C / 41 a 158 °F

Humedad: Máx. 80%

El lector debe protegerse de la humedad, incluidas las salpicaduras de agua.

El lector puede funcionar hasta 2.000 m de altitud.

Fuente de alimentación

El instrumento funciona con una batería de litio CR2 3V. La batería debe retirarse 
cuando el Lector no esté en uso durante un largo período de tiempo. El lector se 
apagará automáticamente después de 7 minutos sin actividad si no se quita la 
batería y el cartucho permanece insertado.

Cuando la aplicación está conectada a un lector, aparece un icono de batería en la 
esquina superior derecha que muestra la energía restante de la batería. Cuando la 
potencia es igual o inferior al 30%, la luz LED del lector comenzará a parpadear. 
Se recomienda cambiar la batería cuando la luz LED comience a parpadear.
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Inicio

Configuración de la aplicación

Descargue la aplicación MilkSafe ™ escaneando el código QR en el cuadro 
del lector.

Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por su 
representante local de Chr. Hansen o seleccione Usar sin iniciar sesión.

Configuración  del lector

Desembale el lector con cuidado y verifique que todas las partes estén 
presentes:

 Lector

 Cartucho

 Una batería de litio CR2 3V

Inserte la batería con el „+” hacia arriba. El lector ahora estará listo para ser 
usado (el lector solo se encenderá cuando se inserte el cartucho de análisis).

Asegúrese de que el lector esté actualizado realizando los pasos de la 
sección Lector portátil en Actualización.

Funcionamiento del lector

Realizar un análisis 

Realice un análisis siguiendo las instrucciones incluidas en el test específico.

Retire la almohadilla de la tira reactiva después de la incubación.

Inserte la tira reactiva en el cartucho de análisis de forma que las líneas rojas 
sean visibles en la ventana del cartucho.

Abra la aplicación      (inicie sesión si aún no ha iniciado sesión o seleccione 
Usar sin Iniciar sesión).

Seleccione Ejecutar análisis     .

6 Inserte el cartucho con la tira reactiva en el lector portátil. La ventana en el 
cartucho debe mirar hacia arriba. La luz LED en el lector se encenderá.

Conéctese al lector a través de Bluetooth y presione Continuar     .
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Seleccione el tipo de análisis y presione Continuar     .

El análisis comenzará automáticamente     . Espere a que se complete y se 
lean los resultados      . Vea la sección Lectura de Análisis para la orientación 
sobre interpretación. 

¡OPCIONAL! Añada una imagen de la tira reactiva y comentarios sobre el 
análisis. Para compartir los resultados, presione Test Records y seleccione 
e análisis relevante y presione Share Test Results. Para compartir los 
resultados de los test, se debe añadir una cuenta de correo electrónico.
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Lectura de los resultados del análisis 

Los resultados positivos se muestran en rojo y con un „+” después de la línea del 
tipo de sustancia. Los resultados negativos se muestran en verde y con un „-” 
después de la línea de la sustancia.

Los números dados después de la sustancia en la pantalla de resultados 
representan el ratio de la línea: la intensidad de la línea de test dividida por la 
intensidad de la línea de control.

Ratio < 0.9: Positivo

Ratio 0.9 – 1.1:  Débil positivo

Ratio >1.1: Negativo

Registros de análisis

Para ver resultados de los test anteriores, seleccione Registros de análisis en 
la pantalla de inicio

Aparecerá la pantalla que se muestra a continuación      . Desplácese 
arrastrando un dedo sobre los registros de análisis para ver todos los 
resultados disponibles. Al seleccionar un análisis  específico      , aparecerá 
la opción para añadir un comentario, una imagen, ver detalles o compartir el 
resultado, como se ve en la siguiente imagen. Al seleccionar varios test      ,  
solo se habilitará la opción de compartir los resultados de las análisis.  
Compartir todos los resultados de los análisis compartirá todos los análisis 
realizados independientemente del número seleccionado.
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Actualización

App

Cuando haya una actualización disponible para la aplicación MilkSafe™, 
aparecerá un mensaje al abrir la aplicación. Seleccione actualizar y la aplicación 
se actualizará y reiniciará automáticamente.

Lector portátil

Para actualizar el lector portátil, Portable Reader, se deben realizar los siguientes 
pasos:

Abra la aplicación MilkSafe™ y seleccione Realizar análisis.

Inserte el cartucho de análisis en el lector y conéctese al lector a través de 
Bluetooth.

Presione el icono de configuración en la esquina superior derecha      .

Presione el botón     para iniciar la actualización      . Si no hay actualizaciones 
disponibles aparecerá No actualización firmware en la pantalla.

Al finalizar la actualización, el leader se reiniciará para completar la 
actualización.

Continúe como anteriormente uando la actualización del dispositivo se haya 
completado. 
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Precauciones de mantenimiento del lector

Limpieza del lector

Se recomienda limpiar el lector de forma regular. Si utiliza el lector en un área de 
trabajo que está expuesta a polvo o contaminación, debe limpiar el lector con 
más frecuencia. Use un paño húmedo para limpiar el lector. Si la contaminación 
persiste, también puede frotar la superficie del lector con un paño humedecido 
con alcohol puro (isopropanol o etanol). No use agentes de limpieza agresivos 
como la acetona. Si el interior del lector está contaminado, pónganse en contacto 
con su proveedor para tener asistencia técnica.

Servicio y reparaciones

Para todos los servicios o reparaciones necesarios, pónganse en contacto con su 
proveedor para tener asistencia técnica.  Los intentos de abrir o reparar el lector 
por parte de personal no autorizado anularán la garantía.

Solución de problemas

Problema Causa Acción

Luz LED no 
encendida/
Bluetooth no 
puede encontrar 
el lector

El cartucho de análisis 
no está insertado 
correctamente

Batería baja o agotada

Fallo de Luz LED o de 
hardware

Reinsertar el cartucho de 
análisis

Cambiar la batería

Póngase en contacto con su 
representante de ventas local 
de Chr. Hansen

No se puede leer 
la tira reactiva

Tira de análisis no 
insertada correctamente/
almohadilla de análisis no 
retirada

Dirección y posición del 
cartucho de análisis

Verifique y ajuste la posición 
de la tira reactiva/retire la 
almohadilla de la tira y vuelva a 
insertar la tira reactiva

Compruebe la dirección y 
posición del cartucho de 
análisis





Expertos en la industria láctea

Chr. Hansen cree en mejorar la calidad de los alimentos y la salud. Creemos que 
se obtienen los mejores resultados al trabajar estrechamente con usted.

Nuestros experimentados especialistas en aplicaciones e industria le brindan 
el conocimiento, la inspiración, el soporte y las soluciones personalizadas que 
necesita para tener éxito.

Póngase en contacto con su representante local de Chr. Hansen para obtener 
más información sobre cómo podemos trabajar juntos para encontrar la solución 
perfecta para usted.

info@chr-hansen.com

www.chr-hansen.com

+45 74 74 74 74

Version 1


