
 Conectar a un smartphone o tablet.  Utilizar la aplicación especializada 
“Lumitester”.

 Los resultados del test se almacenan 
en la nube y se pueden consultar 
desde distintos dispositivos.

 La aplicación re�eja 
automáticamente el resultado del 
test. Las tendencias pasadas se 
entienden fácilmente.

Esta Guía rápida está diseñada para que incluso usuarios que 
utilicen por primera vez el Lumitester Smart y el LuciPac A3/Pen 
puedan entender cómo usarlo y disfrutar de su comodidad.
Para las instrucciones y precauciones de uso de los reactivos y el 
instrumento, por favor consulten los manuales correspondientes.

Utilizar la aplicación (gratuita)

Para más detalles de la aplicación, consulte la sección Ayuda dentro de la aplicación.

Lumitester Smart y LuciPac A3/Pen
Esta Guía rápida explica la medición necesaria para vincular un smartphone y/o tableta con el 
producto.
La medición también se puede hacer utilizando solo el dispositivo y el LuciPac A3/Pen.
Para medición por medio de la conexión a un PC o utilizando solo el dispositivo, consulten el 
Manual de usuario.

 Descargue la aplicación en su 
smartphone o tablet por medio 
del código QR o la URL. 

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/
e/support/dl/smart

 Abra la aplicación y siga las instrucciones en la 
pantalla para con�gurarla.

Será necesario que se registre la primera vez 
que utilice la aplicación.
Los usuarios ya registrados pueden iniciar 
sesión con su ID y contraseña.

 Cuando aparezca la pantalla de conexión al 
dispositivo, enciéndalo.

Si el Bluetooth no está ENCENDIDO, enciéndalo 
en la pantalla de con�guración. 

 Seleccione el número de serie del dispositivo en 
la pantalla de la aplicación.
Permite la sincronización automática de fecha y 
hora, además de asignar fecha y hora a las 
mediciones.

 Cuando se ha establecido la conexión, BLE 
aparece en el indicador de estado.

 Cuando aparece la pantalla de inicio, el 
smartphone/tablet y el dispositivo están listos 
para ser usados.

 Coloque de nuevo en su sitio la tapa de las pilas cuando haya completado la operación.

Interruptor de 
ENCENDIDO/APAGADO 
del Bluetooth

6     Servicio postventa

     Garantía

El periodo de garantía de Lumitester Smart es de un año desde la fecha de compra. Sin 
embargo, en los estados miembro de la UE donde la directiva 1999/44/EC esté en vigor, 
serán dos años desde la fecha de compra.
Para con�rmar la fecha de comienzo de la garantía, por favor conserve los documentos 
que puedan validar la fecha de compra (como la factura de envío).
Si se presenta un error de funcionamiento durante el periodo de garantía, realizaremos 
una reparación gratuita o proporcionaremos piezas de repuesto. 
Sin embargo, la compensación se limita a errores de funcionamiento que surjan de 
defectos en el material del aparato o durante su fabricación. 
Además, por favor tenga en cuenta que los siguientes no quedan cubiertos incluso 
durante el periodo de compensación.

 Cuando no existe un documento o registro que pueda validar la fecha de compra.

 Independientemente de si existe o no un defecto, la pérdida de contenidos del 
registro como resultado de no poder mostrar o cargar en un PC los datos o 
con�guración de la memoria. 

 Cualquier fallo o daño, o cualquier otra pérdida sufrida a raíz de operar o utilizar el 
dispositivo contrariamente a como se describe en el manual de instrucciones, el uso 
sin cuidado, la modi�cación o cualquier otra remodelación del aparato, o los efectos 
de un desastre natural. 

El alcance de la indemnización por fallo de este aparato está limitado a la indemnización 
cubierta en esta sección de garantía. La indemnización por cualquier otra pérdida o daño 
incluyendo la pérdida o daño indirecto o especial no se incluye en el alcance de la 
indemnización.

Por razones de mejora de rendimiento, las especi�caciones podrían cambiar sin previo 
aviso.

Guía rápida

1 Lumitester Smart

1 correa 2 pilas alcalinas tamaño AA 
(para veri�car operación)

3 cepillos de limpieza1 cable USB 1 Guía rápida

1      Contenidos

 •  Este dispositivo está diseñado para pruebas de hisopo de ATP. No utilice el instrumento 
con ningún otro �n.

Organic

solvent

5      Precauciones para uso seguro y apropiado

Por favor, lea detenidamente para el uso apropiado del dispositivo.

La sección "Precauciones de uso" debe leerse detenidamente antes de utilizar el 
dispositivo. Los mensajes de precaución que se muestran aquí se re�eren a temas de 
seguridad importantes además de fallos y errores de funcionamiento.

No desmonte o 
modi�que la unidad.
Podría causar fuego, 
descarga eléctrica o 
fallos.

No tocar con las manos 
mojadas.
Podría causar descarga 
eléctrica o fallos.

No utilice pilas que no 
sean las especi�cadas 
(pilas alcalinas AA o pilas 
AA de níquel-hidruro 
cargadas).
Podría causar fuego, 
lesiones o fallos.

Extraiga las pilas cuando 
se vaya a almacenar el 
instrumento durante un 
largo periodo de tiempo.
De lo contrario, el líquido 
podría fugarse y explotar.

No coloque el dispositivo 
en lugares donde la 
temperatura sea elevada 
(cerca de un fuego, cerca 
de una fuente de calor, o 
bajo la luz directa del sol).
Podría causar fuego, 
quemaduras o fallos.

No empuje ni frote la 
pantalla o el panel de 
operación con objetos 
duros o cortantes. 
Podría causar lesiones o 
fallos.

No utilice disolventes 
orgánicos para limpiar 
el dispositivo.
Podría causar fuego, 
descarga eléctrica o 
fallos.

No utilice o almacene el 
dispositivo en lugares 
expuestos a luz del sol 
directa, polvo, y/o 
temperaturas 
altas/humedad.
Podría causar fuego o 
fallos.

El uso inadecuado del producto puede dar lugar a lesiones y daños.Precaución

Indica lo que NO se debe hacer cuando se utilice el dispositivo.Prohibido

Precaución

2     Configuración

El compartimento para las pilas y el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del Bluetooth 
están debajo de la tapa. La con�guración de fábrica del interruptor Bluetooth es APAGADO.

 Presione "EMPUJAR" para montar el soporte.
 Presione la marca debajo de la tapa de las pilas para extraerla.

Cómo colocar las pilas y ENCENDER/APAGAR Bluetooth

Para abrir/cerrar la tapa de las pilas

Coloque dos pilas alcalinas nuevas tipo AA o dos 
pilas AA de níquel-hidruro cargadas, prestando 
atención a la polaridad.

Coloque las pilas

Para vincular la aplicación con un smartphone 
y/o tablet, coloque el interruptor en modo 
ENCENDIDO.
El símbolo de Bluetooh ENCENDIDO 
aparecerá en la pantalla.

ENCENDER/APAGAR el Bluetooth

• Las bandas de radiofrecuencia y métodos de comunicación que se pueden utilizar 
cambian dependiendo del país.  En algunos países, puede ser obligatorio registrar su 
dispositivo inalámbrico. Consulte la siguiente página web para saber en qué países se 
puede utilizar el Bluetooth.
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart
Si su país no aparece en la lista, coloque el interruptor en modo APAGADO.

• El Bluetooth no se puede utilizar para conectar el aparato a un PC. Para ello utilice el 
cable USB.

Precaución

Gestión de la higiene más inteligente utilizando la aplicación

4     Verificar el resultado con la aplicación3     Cómo realizar una prueba de hisopo

 Presione y mantenga presionado el botón de 
encendido del aparato por un tiempo.

 Abra la aplicación, seleccione el punto del test, 
y comience la medición.

 Realice la prueba de hisopo.
(Para más detalles del "LuciPac A3/Pen", 
consulte el manual)

 Abra la cámara de medición e introduzca el 
"LuciPac A3/Pen".

 Cierre la tapa de la cámara de medición y 
presione START.
La medición comienza. El resultado de la 
medición se muestra después de la cuenta 
atrás.

 Extraiga el "LuciPac A3/Pen" cuando �nalice la 
medición.
Cuando no se extrae el LuciPac A3/Pen de la 
cámara de medición, la alarma de error 
continúa sonando.

Respete las regulaciones de su gobierno local 
para desechar el LuciPac A3/Pen.

 El resultado de la medición se envía 
automáticamente del dispositivo al 
smartphone o tablet y se muestra en el punto 
de test de la aplicación

 Si se con�gura un valor de referencia en el 
punto de prueba, es posible determinar 
inmediatamente si el resultado pasa o no.

 Una grá�ca se muestra automáticamente en 
cada punto de prueba.

 La tasa de tests pasados y la grá�ca de cada 
punto de prueba se pueden comprobar en el 
modo de análisis de la aplicación.

Compartimento 
para las pilas

* Las pantallas de la aplicación se están desarrollando.

Publicado por:

http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/

Conectar Lumitester

Seleccione el Lumitester para conectar. Si se ha conectado el 
Lumitester anteriormente, se podrá seleccionar de la lista de puntos 
emparejados. Para conectar un nuevo Lumitester, actualice el 
Lumitester desconectado y seleccione uno.

Lumitester emparejado

User ID          Índice de aprobados

Punto de prueba A

Punto de prueba B

Punto de prueba C

Punto de prueba D

Punto de prueba E

Pass rate (Punto de prueba E)

Introduzca su correo electrónico

¿Olvidó la contraseña?

Iniciar sesión

Crear cuenta

Introduzca su contraseña

Medidor : User Name

Fecha de prueba :  2019.01.23.09:00

Valor de referencia 1 (Aprobado) 200
Valor de referencia 2 (Atención) 400

Aprobado

Cuchillo

Resultado de prueba

Aprobado

StartCuchillo

Medidor : User Name

Fecha de prueba :  2019.01.23.09:00

Aprobado- Valor de referencia 1 (Aprobado) 200
--- Valor de referencia 2 (Atención) 400

5 veces

Número de visualizaciones

10 veces Personalizar

veces

Imprimir Exportar Start

Cuchillo
Medidor : User Name

Fecha de prueba :  2019.01.23.09:00

Aprobado- Valor de referencia 1 (Aprobado) 200
--- Valor de referencia 2 (Atención) 400

5 veces

Número de visualizaciones

10 veces Personalizar

veces

Imprimir Exportar Start

Cuchillo
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