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ParaLens Advance Precauciones de uso/resolución de problemas
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•  Utilice únicamente el paquete de alimentación o el paquete 

solar proporcionado por QBC con el sistema ParaLens.

•  No abra el sistema ParaLens. NO hay piezas de repuesto en el 

brazo del filtro o en la fuente de luz dentro de ParaLens.

•  Permita que el sistema se enfríe antes de limpiarlo o 

almacenarlo.

•  Debido a la intensidad de la luz, NUNCA mire el orificio inferior 

del objetivo mientras la fuente de luz esté conectada.

•  Maneje ParaLens como un instrumento de laboratorio.

•  Desactive ParaLens Advance siempre que no lo esté utilizando.

•  Si no puede ver la muestra, confirme que se esté utilizando la 

fuente de luz adecuada con el conjunto de filtros correctos.

•  Si no puede ver la muestra, confirme que el indicador de 

intensidad señale la posición de brillo máximo.

•  Si tiene otros problemas o dudas, contacte con 

nosotros:

QBC Diagnostics 

200 Shadylane Drive

Philipsburg, PA 16866 (EE. UU.)

www.qbcdiagnostics.com

tel: +1-814-692-7661

fax: +1-814-692-7662

















QBC Diagnostics 

200 Shadylane Drive

Philipsburg, PA 16866 (EE. UU.)

www.qbcdiagnostics.com

tel: +1-814-692-7661

fax: +1-814-692-7662

Mantenimiento preventivo Microscopio

•  Cubra siempre el microscopio con una cubierta para polvo cuando este 

no se encuentre en uso.

•  Cuando limpie las lentes, utilice siempre papel para lentes libre de pelusa. 

• Limpie el aceite de inmersión de la platina y del objetivo de 100x 

inmediatamente después de su uso. Utilice una gasa impregnada en 

alcohol para limpiar la platina, pero utilice únicamente papel para lentes al 

limpiar el objetivo.

•  No utilice aceite de inmersión para objetivos de 20x o 40x. No están 

sellados para aceite.

•  Utilice un pincel soplador para limpiar el polvo de la torreta o los tubos 

oculares.

•  Cuando retire un objetivo, vuelva a meterlo en el tubo de plástico original 

que se proporciona. Vuelva a enroscar la tapa en el 

objetivo para guardarlo, no lo deje suelto en el 

envase.
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QBC Diagnostics Inc. garantiza que QBCTM ParaLens Advance 
estará libre de defectos de fabricación y de materiales durante un 
período de un (1) año a partir de la fecha de envío desde QBC 
Diagnostics Inc., siempre y cuando el ParaLens Advance se utilice 
de conformidad con las indicaciones del manual de usuario. 
Durante este período, QBC Diagnostics Inc. se compromete a 
sustituir o reparar cualquier pieza que, según su juicio, considere 
defectuosa, siempre y cuando el ParaLens Advance no se haya 
utilizado o tratado de forma incorrecta. Esta garantía se aplica 
al usuario original de la garantía y no a usuarios posteriores del 
ParaLens Advance.

QBC Diagnostics Inc. no se hace responsable de ningún daño 
fortuito o imprevisto. QBC no ofrece ninguna otra garantía, expresa 
o implícita, a excepción de la que se indica en este documento.

Garantía limitada de QBC ParaLens Advance

17



,

i

m

I

A

U

Consulte las instrucciones para su uso

ISO: Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Precaución (consulte la documentación incluida)

Fabricante:
QBC Diagnostics, Inc.

200 Shadylane Drive, Philipsburg, PA 16866 (EE. UU.)

+1-814-692-7661 

www.qbcdiagnostics.com

Representante autorizado en la Comunidad 
Europea
Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513 BH, The Hague, Países Bajos

QBC y ParaLens Advance son marcas comerciales de QBC Diagnostics Inc., © 2010-2011 QBC Diagnostics. Pendientes de patentes.
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