
fníroduccáón
dracáas éor elegár pCfbu éara sumánásírar su sásíemaK kos comélace éreseníarle el sofíware
pCfbu lp OKMI coméaíáble con los sásíemas pCfbu uRMMo nqlc ó pCfbu uRMM_ nqlcI que
éroéorcáonan funcáones de cromaíografía líquádaLeséecíromeíría de masas con íáeméo de
vueloI ó con el sásíema de iC-jpLjp pCfbu qráéle nuadqj TRMM – nqoAm® oeadóK pCfbu lp
OKM íambáén éermáíe al usuaráo érocesar daíos adquárádos con sásíemas de íráéle cuadruéoloI
sásíemas nqoAm® ó sásíemas qráéleqlc® que ejecuíen el sofíware Analósí®I versáón NKSKO o
suéeráorI o el sofíware Analósí® qcI versáón NKTKN o suéeráorK

bn esíe documenío se descráben las caracíerísíácas del sofíwareK pe recomáenda al usuaráo
que guarde esías noías de la versáón éara su consulía a medáda que se vaóa famáláarázando
con el sofíwareK

koved~des de l~ versáón OKM
bn esíe aéaríado se descráben las mejoras ó las correccáones realázadas en pCfbu lp OKMK
mara conocer las mejoras ó las correccáones de una versáón aníeráor de pCfbu lpI consulíe
las Noías de la versión que se áncluían con dácha versáón de sofíwareK

kuev~s funcáones de l~ versáón OKM
cuncáones de ~dquásácáón
• Coméaíábáládad con el sásíema pCfbu qráéle nuadqj TRMM – mreéarado éara nqoAm®W

• kuevos íáéos de análásás de íráéle cuadruéolo ó íraméa láneal de áones EifqF en el eséacáo
de írabajo jp jeíhod

• Coméaíábáládad con adquásácáón deéendáeníe de ánformacáón EfaAF éara la cuaníáfácacáón
ó la cualáfácacáón de coméuesíos

• Coméaíábáládad con la reéeíácáón en bucle ó la érogramacáón de eñéerámeníos

• Coméaíábáládad con la érogramacáón de áonázacáón en el eséacáo de írabajo jp jeíhodK
bsía funcáón se éuede uíálázar éara reducár el íáeméo de ánacíávádad del eséecírómeíro
de masas reducáendo el ráesgo de coníamánacáónK Cuando esía funcáón esíá acíávadaI
el valor de ppr~ó volí~ge o kebulázer currení es el eséecáfácado en el méíodo solo
duraníe un éeráodo eséecífácoK
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• Coméaíábáládad mejorada éara el algoráímo pcheduled jojqj

pe ha añadádo una funcáón avanzada al algoráímo pcheduled jojqjW

• ia caéacádad éara confágurar una veníana de adquásácáón éara cada íransácáón en el
méíodo de adquásácáónK ios usuaráos éueden ajusíar veníanas ándáváduales éara los
coméuesíos que íáenen éácos de iC más anchos o una varáacáón elevada en sus íáeméos
de reíencáón con el fán de mejorar la soládez del íáeméo de reíencáón de los eñéerámeníosK

• ia caéacádad éara eíáqueíar varáas íransácáones éara un analáío como éráncáéales o
secundaráasK ias íransácáones éráncáéales se conírolan en la veníana de adquásácáónI
máeníras que las íransácáones secundaráas solo se conírolan deséués de que las
íransácáones éráncáéales alcancen su umbral de acíávacáónK

• Coméaíábáládad con la susíraccáón de fondo dánámáca Ea_pF éara acíávar íransácáones
secundaráasK

• ia caéacádad éara eséecáfácar un íáeméo de éermanencáa oblágaíoráo éara cada íransácáónK

• ia caéacádad éara acíualázar el íáeméo de reíencáón en un méíodo de jp áméoríándolo
de un méíodo de érocesamáeníoK

• ia caéacádad éara áméoríar íransácáones de una bábláoíeca en la íabla de masasK

• dráfácos de resumen áníeracíávos que muesíran el índáce de jojI la sámulíaneádad de
jojI el íáeméo de cáclo érevásío ó el íáeméo de éermanencáa reéreseníado gráfácameníe
en relacáón con el íáeméoK

• eerramáenías de oéíámázacáón auíomaíázada de coméuesíosW

• Coméaíábáládad con la oéíámázacáón de coméuesíos medáaníe el análásás de ánóeccáón de
flujo EcfAF en el eséacáo de írabajo jp jeíhod

• Coméaíábáládad con la oéíámázacáón de méíodos de jpP

• Ajusíe auíomaíázado de eséecíromeíría de masasW

• Caéacádad éara ajusíar los íáéos de análásás ifq ó de íráéle cuadruéolo en el eséacáo de
írabajo jp qune

• Caéacádad éara oéíámázar el volíaje del deíecíor

• jejoras en el eséacáo de írabajo _aíchW

• jejora en el dáseño de éesíañas con el fán de admáíár hasía QMMM conceníracáones de
coméoneníes en el eséacáo de írabajo _aích

• jágracáón de méíodosW

• Caéacádad éara converíár los éarámeíros de jp de un méíodo de adquásácáón del sofíware
Analósí® éara su uso en pCfbu lp

• Caéacádad éara érocesar los daíos del sásíema pCfbu TRMM en el modo de cuaníáfácacáón
del sofíware Analósí®
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• oeglas de decásáón éara dáreccáonamáenío de análásásW

• Coméaíábáládad con reglas de decásáón del eséacáo de írabajo _aích a fán de defánár
accáones correcíávas éara resulíados de análásás eséecáfácadosK bsía funcáón se éuede
uíálázar éara íomar decásáones éara el envío de muesíras en íáeméo real máeníras se esíá
adquáráendo un loíe de muesírasK

• Coméaíábáládad de iCW

• Coméaíábáládad con los módulos phámadzu iC-QM

• Coméaíábáládad con las bombas phámadzu jákros
mara obíener una lásía coméleía de los módulos coméaíáblesI consulíe la duía de insíalación
del sofíwareK

• aeíencáón e ánácáo auíomáíácos de la bomba de jeránga áníegrada duraníe el ajusíeK

cuncáones de proces~máenío
• rna funcáón dbqpqAq nueva éara su uso en columnas calculadas

bsía funcáón se éuede uíálázar éara mosírar las columnas de esíadísíácas Ecolumnas de
medáaI desváacáón esíándarI éorceníaje de coefácáeníe de varáacáónF en la íabla de resulíadosK

• ios usuaráos éueden crear reglas de marcado combánadas que evalúen los resulíados
según varáas reglas de marcado éredefánádas o éersonalázadasK ia regla combánada se
añade a la íabla de resulíados en forma de columna que coníáene los valores resulíaníes
según eséecáfáca la reglaK

• kuevas oécáones éara calcular la relacáón señalLruádo EpLkFW

• máco a éácoW el sofíware calcula el ruádo susíraóendo los valores de ruádo suéeráor e ánferáor
en la regáón de fondo eséecáfácadaK ia relacáón señalLruádo es la éroéorcáón de la alíura
de éáco deíecíada dávádáda eníre ese valor de ruádoK

• aesváacáón esíándarW el sofíware calcula el ruádo como desváacáón esíándar de los éuníos
de daíos en la regáón de fondo eséecáfácadaK ia relacáón señalLruádo es la éroéorcáón de
la alíura de éáco deíecíada dávádáda eníre ese valor de ruádoK

mroblem~s corregádos en l~ versáón OKM
bsp~cáo de ír~b~jo An~lóíács
• ia veníana oeíeníáon qáme mosíraba daíos áncorrecíos en el eséacáo de írabajo AnalóíácsK

Ejn-SOORF

• ias funcáones de coríar ó éegar no funcáonaban en el éanel píaíásíácsK Ejn-SPOPF

• bn la íabla de resulíadosI ahora se éuede oculíar la columna fndex óI éor lo íaníoI suérámár
duraníe la eñéoríacáónK

• rn nuevo éermásoI Cre~íe reporís án ~ll form~ísI conírola la saláda de ánformesK ios
usuaráos con esíe éermáso éueden generar ánformes en íodos los formaíos coméaíáblesK
ios usuaráos sán esíe éermáso solo éueden generar ánformes en formaío macK
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• bn el caso de una muesíra que se hubáera asocáado a un resulíado de bábláoíecaI sá se
seleccáonaba una correséondencáa dásíáníaI el ándácador iábr~ró Confádence no se
acíualázabaK E_iq-ONSNF

• Cuando el usuaráo hacía clác en fnáíá~íe qr~nsfer ío t~íson ifjpI se abría el sofíware
Analósí®K bsíe éroblema se éroducía sá el sofíware Analósí® se había confágurado éara modo
máñío ó se esíaba uíálázando la consola de admánásírador de Analósí®K E_iq-ONSOF

• bn el caso de un archávo con daíos de rsLaAaI sá el érámer eñéerámenío en el archávo de
daíos coníenía un írazo de la éresáón de rsLaAaI el archávo de daíos no se éodía uíálázar
en un méíodo de érocesamáeníoK Ejn-TTMQF

bsp~cáo de ír~b~jo B~ích
• pá el usuaráo cambáaba el méíodo de iC en un loíeI el volumen de ánóeccáón no se acíualázaba

con el valor del nuevo méíodo de iCK bl usuaráo íenía que elámánar los valores del volumen
de ánóeccáón ó luego volver a seleccáonar el nuevo méíodo de iCK Elkvu-OVSSF

m~nel a~í~ Acquásáíáon
• calíaba ánformacáón en los íííulos que se mosíraban en el éanel aaía AcquásáíáonK

Eap-PNPQLlkvu-SONVF

bsp~cáo de ír~b~jo rser j~n~gemení
• bl éermáso Cre~íe reporí ío mac onló no funcáonaba correcíameníeK pá se había

seleccáonadoI el usuaráo no éodía generar ánformes en íodos los formaíosK pá no se había
seleccáonadoI el usuaráo no éodía generar nángún ánformeK bsíe éermáso se ha susíáíuádo
éor Cre~íe reporís án ~ll form~ísK E_iq-NVNPF

bsp~cáo de ír~b~jo iábr~ró
• pe éroducía un error de ClearCoreO cuando el usuaráo áníeníaba abrár el eséacáo de írabajo

iábraróK Elkvu-SOQQF

bsp~cáo de ír~b~jo jp qune
• bl usuaráo éodía resíaurar la confáguracáón del ánsírumenío cuando se abría un méíodo de

adquásácáónI cuando las muesíras esíaban a la eséera en la cola ó duraníe la adquásácáónK
EACn-POTQF

aásposáíávos
• fníermáíeníemeníeI la comunácacáón con una válvula no áníegrada fallaba ó se éroducía un

errorK E_iq-NTMPF

fnsí~l~cáón
• pCfbu lp éodía desánsíalarse máeníras una muesíra esíaba en eséera o esíaba sáendo

adquáráda en el eséacáo de írabajo nueueK E_iq-NPQNF

• ia ánsíalacáón de pCfbu lp fallaba sá el nombre del ordenador era el másmo que el nombre
de usuaráoK E_iq-NNQOF
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koí~s sobre el uso ó problem~s conocádos

koí~s sobre el uso
• auraníe las acíualázacáones de tándowsI los usuaráos no deben ánsíalar acíualázacáones

oécáonales éorque éueden áníerferár en el funcáonamáenío del sofíwareK fnsíale solameníe
las acíualázacáones necesaráasK mrograme la ánsíalacáón de acíualázacáones éara cuando el
sásíema no esíé adquáráendo daíosK

• pá el usuaráo no íáene éermáso de lecíura éara el éroóecío éredeíermánadoI éuede éroducárse
un error al áníeníar abrár pCfbu lpK Elkvu-PNPNF

• bl rendámáenío del sásíema éodría raleníázarse sá haó varáos eséacáos de írabajo abáeríosI o
sá se esíá érocesando un gran número de íransaccáonesK Elkvu-OPONF

• Cuando el usuaráo abre un loíe creado con una versáón de pCfbu lp aníeráorI el caméo
fnjecíáon solume no se rellena auíomáíácameníeK bl usuaráo debe hacer clác en cada caméo
iC jeíhod del loíeK Elkvu-OVSTF

• Cuando se ánácáa un loíeI pCfbu lp deíáene la ánsíalacáón de las acíualázacáones de tándowsI
los análásás de várus de tándows aefender Etándows NMF ó los análásás de várus de pómaníec
bndéoání Etándows TFK mrograme las acíualázacáones ó los análásás de várus éara cuando
no se esíén adquáráendo daíosK

• mara eváíar éroblemas de rendámáenío o de áníegrádad de los daíosI el usuaráo no debe llevar
a cabo érocedámáeníos de maníenámáenío en el ordenadorI como desfragmeníacáón o láméáeza
de dáscoI duraníe la adquásácáón de muesírasK

• pá duraníe la adquásácáón de red se áníerrumée el servácáo ClearCoreOI los daíos éarcáales
de la muesíra que esíá en éroceso de adquásácáón en el momenío de la áníerruécáón no se
escrábárán en el archávo de daíosK pá duraníe la adquásácáón local se áníerrumée el servácáoI
los daíos éarcáales de la muesíra se escrábárán en el archávo de daíos éero quedarán
marcados como dañadosK ios érocesamáeníos acíávados auíomáíácameníe ó de reglas de
decásáón íambáén fallarán sá se áníerruméen los servácáos ClearCoreOK

• ios méíodos ságuáeníes éermáíen al usuaráo ver daíos en íáeméo real en el eséacáo de írabajo
bñélorer máeníras se adquáeren en un recurso de redW

• Abra el éanel aaía Acquásáíáon en la éaríe ánferáor de la veníana pCfbu lpK

• bn el eséacáo de írabajo nueueI abra la muesíra que se esíá adquáráendo hacáendo doble
clác en ellaK

Eap-NUTP F

koí~W pá la muesíra se queda abáería en el eséacáo de írabajo bñélorerI aéarece un mensaje
que ándáca ?archávo no enconírado? una vez que la muesíra se ha movádo al recurso de
redK

• ios archávos de daíos creados en pCfbu lp OKM no éueden añadárse a los archávos de
daíos adquárádos en pCfbu lp versáón NKPKN o aníeráorK Eap-NVPNF
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• pá se eséecáfáca un nuevo archávo de resulíados de una muesíra en el eséacáo de írabajo
_aíchI el usuaráo debe eséecáfácar íambáén un méíodo de érocesamáeníoK pá no se eséecáfáca
nángún méíodo de érocesamáeníoI la columna mrocessáng jeíhod en el eséacáo de írabajo
nueue coníendrá Gbmbedded jeíhodG ó el érocesamáenío auíomáíáco fallaráK Elkvu-QUSQF

• Cuando se eséecáfáca un archávo de oesulíados en una ruía de Analósí aaíaI el usuaráo no
éuede crear una subcaréeíaK bl usuaráo debe seleccáonar una caréeía que óa eñásíaK
Elkvu-QVSOF

• pá un usuaráo no íáene éermásos éara acceder al eséacáo de írabajo bñélorerI el usuaráo no
éuede abrár el ánforme de calábracáón en el eséacáo de írabajo nueueK Elkvu-PQMNF

• ios archávos del sofíware julíánuaníqj EqmeíhodI qsessáon ó cseíF no éueden abrárse ná
uíálázarse en el eséacáo de írabajo Analóíács de pCfbu lpK ko obsíaníeI los méíodos del
sofíware julíánuaníqj que se han eñéoríado a un archávo de íeñío éueden áméoríarse al
eséacáo de írabajo AnalóíácsK

• bl sofíware no uíáláza el éarámeíro de regresáón seleccáonado EArea o eeághíF éara calcular
la éroéorcáón de áones de un coméoneníeK bl sofíware uíáláza el éarámeíro de regresáón
defánádo éara el érámer coméoneníe de la íabla de resulíados éara calcular la éroéorcáón
de áones de íodos los coméoneníes de la íabla de resulíadosK Ejn-RRQSF

• bn el caso de flujos de írabajo no dárágádosI las íablas de resulíados deben quedar lámáíadas
a NRM MMM fálasK bl rendámáenío de pCfbu lp dásmánuóe consáderablemeníe sá las íablas de
resulíados suéeran esíe íamañoK

• pá se uíáláza el algoráímo de áníegracáón AuíomeakI el usuaráo debe consáderar íodos los
éarámeíros calculados en el coníeñío de un coméoneníe de la íabla de resulíados eséecífácaK
bl sofíware crea un modelo de Auíomeak éara cada coméoneníe que se uíáláza éara íodas
las muesíras del coméoneníeK bl éarámeíro calculado de asámeíría de Auíomeak muesíra
la éroéorcáón del sesgo del coméoneníe correséondáeníe con reséecío al sesgo del modelo
de Auíomeak del coméoneníeK E_iq-OMPMF

• bl boíón Appló ío torksí~íáon esíá acíávo aunque la élaníálla acíual del maéa de audáíoría
se aéláque a la esíacáón de írabajoK mara deíermánar la élaníálla del maéa de audáíoría que
se aéláca acíualmeníe a la esíacáón de írabajoI abra el eséacáo de írabajo Audáí qraálK
Elkvu-PQMMF
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mroblem~s gener~les
koí~smroblem~

bsíe éroblema se éroduce sá el sásor de ump de
jácrosofí no esíá ánsíalado en el ordenadorK bl
éaqueíe de ánsíalacáón de pCfbu lp áncoréora el
vásorK mara ánsíalarloI sága esíos éasosW
NK Abra una veníana de símbolo del sásíema como

admánásíradorW

aK bn el caméo qópe here ío se~rch en la
barra de íareas de tándowsI escrába cmdK

bK eaga clác con el boíón derecho del raíón en
Comm~nd mrompí ó haga clác en oun ~s
~dmánásír~íorK

OK bn la veníana AdmánásíradorW pímbolo del
sásíemaI escrába el comando ságuáeníe óI a
coníánuacáónI éulse bníerW
dásm Lonláne Lnoresí~rí L~dd-p~ck~ge
Lp~ck~gep~íhW"CWymrogr~m
cálesypCfbuypCfbu
lpyjácrosofí-tándows-ups-ups-sáewer-lpí-
m~ck~ge~PNbfPURS~dPS4ePR~~mdS4~~Kc~b"

koí~W bscrába íodo el comando en una sola
líneaK

pe mosírará una barra de érogreso máeníras se
ánsíala el sásor de umpK

PK Cuando la ánsíalacáón haóa fánalázadoI cáerre la
veníana pímbolo del sásíemaK

bl usuaráo no éuede abrár los archávos de
ánforme EñésF creados en el eséacáo de
írabajo jp quneI duraníe el ajusíe o en
el eséacáo de írabajo jp jeíhodI con
joj guáadaK tándows noíáfáca que no
éuede abrár archávos de ese íáéoK

Abra pCfbu lp de nuevoKpá se ánsíala pCfbu lp en un ordenador
confágurado en un ádáoma que no sea el
ánglésI aéarece un error la érámera vez
que se abre pCfbu lpK E_iq-UVOF
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mroblem~s en los dásposáíávos
koí~smroblem~

pá el valor de tAfq qfjb del horno de columna se
esíablece manualmeníe en MI asegúrese de
equálábrar el sásíema ó eséere de NM a NR mánuíos
deséués de que el horno de columna haóa
alcanzado la íeméeraíura esíablecáda aníes de
enváar muesírasK qambáén éuede esíablecer tAfq
qfjb en un valor águal a cualquáer número eníero
eníre N ó NM óI a coníánuacáónI seleccáonar t~áí for
íemper~íure equálábr~íáon before run en el méíodo
de iCK pá se seleccáona esía oécáónI una vez que
el horno de columna alcance la íeméeraíura
esíablecádaI el sofíware eséerará el íáeméo
eséecáfácado en tAfq qfjb aníes de ánácáar la
ánóeccáónK

ia ánóeccáón se ánácáa aníes de que la
columna alcance la íeméeraíura
esíablecádaK

Acíualmeníe no se admáíen ajusíes de alío
rendámáeníoK

iC de AgáleníW el érocesador de muesíras
auíomáíáco no admáíe ajusíes de alío
rendámáeníoK EACn-ROVF

pá se aéaga un subdáséosáíávo aníes de enváar la
muesíraI el sásíema de iC éasa al esíado píandbó
aunque el esíado deba ser caulíK pá el usuaráo
áníenía enváar el loíe a la cola de nuevoI la érámera
muesíra se envía éero falla ánmedáaíameníe éorque
el sásíema de iC éasa al esíado caulí ó la muesíra
resulía dañadaK pá se éroduce esíe éroblemaI
reánácáe el ordenador ó abra el sofíware de nuevoK

phámadzu iCW aéarece un esíado de
dáséosáíávo áncorrecío cuando el
dáséosáíávo se esíá recuéerandoK
EACn-NQNMF

pá el usuaráo abre el dáséosáíávo aárecí Conírol ó
hace clác en Cle~r brror con el sásíema iC en
esíado caulíI el dáséosáíávo se recuéera éero el
esíado en el sofíware ságue ándácando que se ha
éroducádo un falloK mara elámánar esíe errorI haga
clác en pí~ndbó en el éanel de esíadoK

iC de phámadzuW la señal de éuníuacáón
del dáséosáíávo no se acíualáza desde el
esíado caulí al recuéerar un error
medáaníe aárecí ConírolK EACn-NQOMF

mara asegurarse de que el sásíema funcáona
correcíameníeI aéague o encáenda los dáséosáíávos
éara que coáncádan con la lásía de dáséosáíávos
acíávadosK

iC de AgáleníW el méíodo de iC no se
ejecuía correcíameníe sá los dáséosáíávos
encendádos ó conecíados no coáncáden
con los dáséosáíávos en la lásía de
dáséosáíávos acíávadosK EACn-NTNSLOMSOF

ia duracáón eséerada del loíe éuede ser suéeráor
a la eséeradaK mara eváíar éroblemasI uíáláce una
íasa de muesíreo ánferáor a NOIR ezK

iC de phámadzuW se ha observado un
éroblema de rendámáenío duraníe la
ejecucáón de un loíe grande con la maA
de phámadzu con íasas de muesíreo
suéeráores a NOIR ezK EACn-OMPTF
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bsío se éroduce cuando se confágura la éolarádad
como negaíáva en la seccáón de deíecíor de rs del
méíodo de iCK mara eváíar éroblemasI uíáláce el
ajusíe éosáíávo en el caméo de éolarádadK

iC de phámadzuW se han adquárádo daíos
de rs ánveríádos duraníe la adquásácáón
con dos canales de rsK EACn-OMQOF

ia caída de éresáón se éroduce cuando se conecía
el bucle de ánóeccáón en la íraóecíoráa del flujoK ia
éresáón se muesírea cada cánco segundosI éor lo
que éuede que no se muesíre la caída de éresáón
cada vez que se conmuíe el bucle de ánóeccáónK
bsíe éroblema no afecía al rendámáeníoK

qras érocesar varáas muesírasI el gráfáco
de éresáón muesíra que la éresáón cae
a cero duraníe un breve eséacáo de
íáeméoI aníes de volver a la éresáón
orágánalK EACn-OMQPF

pá se éroduce esíe éroblemaI haga clác en pí~ndbó
éara recuéerar el dáséosáíávoK

iC de AgáleníW duraníe el equálábradoI sá
el usuaráo cancela la muesíraI el iC de
Agálení éodría éasar al esíado caulíK
EACn-ONQOF

pá se éroduce esíe éroblemaI haga clác en pí~ndbó
éara volver la iC al esíado oeadóK

iC de AgáleníW la iC de Agálení muesíra
el esíado caulí aunque los
subdáséosáíávos se haóan recuéerado de
un esíado caulí ó esíén en el esíado
oeadóK EACn-ONQQF

mara eváíar esíe éroblemaI asegúrese de que el
valor del caméo píop qáme de duracáón del méíodo
de iC es el maóor al que se debe ejecuíar el
méíodo de iCK

pá la duracáón de una íabla de gradáeníes
de una bomba de iC o una íabla de
íeméeraíuras de un horno de columna
en un méíodo de iC es suéeráor a la
duracáón del méíodo de jpI los
dáséosáíávos iC se deíendrán cuando
fánaláce la duracáón del méíodo de jpK
EACn-ONSTLOMUUF

mara eváíar éroblemasI asegúrese de que se uíálácen
los éarámeíros correcíos éara el dáséosáíávo de maAK

iC de phámadzu ó iC de bñáonW los
éarámeíros éredeíermánados de maA
son dáfereníes en funcáón de cómo se
acceda al méíodo de iCK EACn-ONTSF

bsíe es un éroblema de la iC de AgáleníK mara eváíar
esíe éroblemaI escrába el caudal de forma manual
ó uíáláce la coma como seéarador decámalK

iC de AgáleníW se ágnora la coma como
seéarador decámal sá se coéáa el caudal
en la cuadrícula del gradáeníe de iCK
EACn-ONVNF

mara eváíar esíe éroblemaI elámáne el fallo en el
dáséosáíávo óI a coníánuacáónI desacíáve ó vuelva a
acíávar los dáséosáíávos AgáleníK

iC de AgáleníW el esíado caulí no se
refleja correcíameníe sá los dáséosáíávos
se encueníran en el esíado caulí duraníe
la acíávacáón del dáséosáíávoK EACn-ONVRF
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bn algunos casosI la funcáón qesí deváce falla al
añadár dáséosáíávos manualmeníeK mara eváíar esíe
éroblemaI uíáláce Auíoconfág éara añadár
dáséosáíávosK

bn algunos casosI no se éueden añadár
dáséosáíávos manualmeníeK EACn-PMNQF

bl sásíema pCfbu qráéle nuadqj TRMM – mreéarado
éara nqoAm® no admáíe el sásíema de
admánásíracáón de calábrador ó las oécáones de cáerre
de coníacíoK

bl usuaráo éuede confágurar dáséosáíávos
ó oécáones no admáíádosK E_iq-NTQMF

pá se desconecía el cable bíherneí duraníe la
adquásácáónI esía se deíáene ó el sásíema vuelve al
esíado caulíK Cuando se vuelve a conecíar el cable
bíherneíI sá el usuaráo áníenía ejecuíar oíra
adquásácáónI esía se realáza ó la éaníalla en íáeméo
real deja de acíualázarseI éero el sásíema
éermanece en el esíado ounK pá se éroduce esíe
éroblemaI reacíáve el éerfál del dáséosáíávoK

bl sásíema éermanece en el esíado oun
íras recuéerar la comunácacáón jp
éerdáda duraníe la adquásácáónK
EjpCp-QPOF

pá se éroduce esíe éroblemaI haga clác en pí~rí en
aárecí Conírol éara cambáar el esíado del Cap de
caulí a ounnáng a fán de borrar el esíado caulí del
CapK

bl sásíema no acíáva el boíón pí~ndbó
en el éanel de esíado derecho sá un
dáséosáíávoI como el CapI éasa al esíado
caulíI lo que áméáde al usuaráo elámánar
el errorK EjpCp-NPNQF

suelva a acíávar el dáséosáíávo cuando el
eséecírómeíro de masas esíé en esíado oeadó o
fdleK

bl modo de masa del eséecírómeíro de
masas no se muesíra sá el eséecírómeíro
no éuede acíávarseI o sá se acíáva
máeníras esíá en esíado caulíK
EjpCp-OMSRF

qras ánsíalar pCfbu lp NKTI deíenga el servácáo
ClearCoreO óI a coníánuacáónI ánsíale los CHH
oedásírábuíables Evc_redásGKeñeF desde la caréeía
fnsíall del éaqueíe de ánsíalacáón de pCfbu lp OKMK

bl usuaráo no éuede confágurar un
sásíema uRMM nqlc en el eséacáo de
írabajo aeváces deséués de mágrar de
pCfbu lp OKM a la versáón aníeráor
pCfbu lp NKTK EjpCp-OOUSF

bsíe éroblema se éroduce sá la confáguracáón
regáonal de tándows no es bnglásh Ernáíed
pí~íesFK mara eváíar esíe errorI confágure tándows
ságuáendo las ánsíruccáones de la duía de insíalación
del sofíwareK

calía ánformacáón en el cuadro de dáálogo
aeváce aeíaáls éara el sásíema de iCK
Elk-OMSVF
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bsíe éroblema se éroduce cuando falía un váal de
muesíra sá se seleccáona una o ambas de las
ságuáeníes oécáonesW
• ff ~ s~mple ás mássángI íhen proceed ío íhe

nexí s~mple en la éágána nueue peííángsK

• fgnore mássáng vessel en el cuadro de dáálogo
aárecí ConírolK

pá no se seleccáona nánguna de esías oécáonesI el
sásíema éasa al esíado caulí ó la muesíra fallaK

mara eváíar esíe errorI elámáne esías dos oécáones
ó asegúrese de que íodos los váales esíén
éreseníesK

iC de AgáleníW sá falía un váal de muesíraI
el sásíema no reconoce el váal que falía
e ánóecía aáreK Elkvu-QUQVF

ko se admáíen los modos de eséecíro Aéeñ ná All
án meakK ríáláce oíro modoK

iC de AgáleníW los daíos de aAa en
íáeméo real del módulo Agálení dTNON_
NOSM fnfánáíó ff cia péecíra no se
regásíran sá el modo de eséecíro se
confágura en Aéeñ o All án meakK
Elkvu-QVVUFK

pá págnal A bñcáíaíáon es wero lrderI ajusíe la
ganancáa del mjq en S o menosK

iC de AgáleníW el sásíema éermanece en
el esíado ioadáng o bquálábraíáng al
uíálázar un módulo Agálení dTNON_ NOSM
fnfánáíó ff cia péecíra sá págnal A
bñcáíaíáon se ajusía en wero lrder ó la
ganancáa del foíomulíáélácador EmjqF
íáene un valor suéeráor a SK Elkvu-QVVVF

kLaCuando el usuaráo éulsa cN en el eséacáo
de írabajo iC jeíhodI se abren íanío el
pisíema de aóuda de pCfbu lp como
la aóuda del sásíema de iCK
Elkvu-TNQVF
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bsíe éroblema se éroduce cuando el usuaráo
desconecía ó vuelve a conecíar la sesáón de
bscráíoráo remoío sán cerrar la sesáón del ordenador
de adquásácáónK mara eváíar esíe éroblemaI uíáláce
uno de esíos méíodosW
• Cáerre la sesáón del ordenador de adquásácáón óI

a coníánuacáónI vuélvala a ánácáarK

• ríáláce el modo de éaníalla coméleía en la
aélácacáón bscráíoráo remoíoK

• Corrája la resolucáón del ordenador de
adquásácáónK

• sásualáce el esíado deíallado dárecíameníe en el
ordenador de adquásácáónK

pá se uíáláza la aélácacáón bscráíoráo
remoío éara acceder al ordenador de
adquásácáónI se éueden éroducár los
éroblemas ságuáeníesW

• bn el eséacáo de írabajo iC jeíhodI
algunos éarámeíros no esíán vásáblesK

• bn el cuadro de dáálogo aeíaáled
píaíus de un sásíema de iCI algunos
éarámeíros de iC no esíán vásáblesK

Elkvu-TNRPLlkvu-UMQULlkvu-UNURF

ríáláce los coníroles del íeclado del érocesador de
muesíras auíomáíáco o áncluóa esas funcáones en
el méíodo de iCK

phámadzu iC-QMW los boíones murgeI
oánse ó Cooler del cuadro de dáálogo
aeváce Conírol no esíán acíávosK
Elkvu-TTMOF

kLaia bomba de iC de phámadzu keñera
jákros no éasa a esíado de fallo cuando
se alcanza el límáíe de éresáón máñámaK
Elkvu-TTVQF

bséere a que eméáece a ejecuíarse la ságuáeníe
muesíra óI a coníánuacáónI vuelva a abrár el cuadro
de dáálogo aeíaáled píaíus éara ver el valor de qámeK

bn el cuadro de dáálogo aeíaáled píaíus
de la válvula desváadoraI el valor de
qáme es áncorrecío máeníras el sásíema
esíá en los esíados de equálábrado ó
cargaK Elkvu-TUPNF

bl rendámáenío del sásíema de iC no se ve afecíadoI
éero la bomba no se ádeníáfáca correcíameníe en
los archávos de daíosI regásíros ó éásías de audáíoríaK

ia bomba de iC de phámadzu keñera
jákros no se ádeníáfáca correcíameníe
como una bomba iC-OMA_ en la
confáguracáón del dáséosáíávoK
Elkvu-UMPMF

Cuando érocese los daíos adquárádos con esía
confáguracáón en el eséacáo de írabajo bñélorerI
uíáláce el comando mrocess > lffseí
Chrom~íogr~m éara esíablecer la desváacáón íoíal
en MIO mánuíosK

Cuando se conecía un aAa Agálení a
una éála de iC phámadzuI se éroduce
una demora de MIO mánuíos eníre el írazo
de aAa ó el írazo de jpK Elkvu-UNOMF
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ios daíos se muesíran correcíameníe en el eséacáo
de írabajo AnalóíácsK

pá la confáguracáón del dáséosáíávo áncluóe
un deíecíor confágurado éara adquárár
daíos en modo de canal ó los daíos
adquárádos coníáenen longáíudes de onda
duélácadasI los daíos de longáíud de onda
que se muesíran en el éanel aaía
Acquásáíáon ó el eséacáo de írabajo
bñélorer son áncorrecíosK Elkvu-UPUOF

duarde el loíe ó vuélvalo a abrár éara que los
nombres de élaca se muesíren correcíameníe en
el cuadro de dáálogo mlaíe iaóouíK

phámadzu iC-QMW en el cuadro de dáálogo
mlaíe iaóouíI sá el usuaráo esíá
confágurando un íáéo de gradálla con
varáas élacasI fánaláza la confáguracáón
de una élaca ó seleccáona la ságuáeníeI
el nombre de la élaca confágurada
cambáa a <rn~sságned>K Elkvu-UQQNF

fnácáe la bomba de jeránga manualmeníe aníes de
ánácáar el érocedámáenío de ajusíeK

pCfbu lp no ánácáa ó deíáene
auíomáíácameníe una bomba de jeránga
eñíerna duraníe el ajusíeK Elkvu-UQRVF
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koí~smroblem~

mara eváíar esíe éroblemaI no abra un archávo
de íabla de resulíados acíávo desde la cola sá
los daíos se adquáeren con méíodos de jp
que coníáenen una gran caníádad de
coméuesíos EYRMMFK

bl érocesamáenío de muesíras acíávado
auíomáíácameníe éuede verse áníerruméádo
sá se abre el archávo de íabla de resulíados
duraníe la adquásácáón o el érocesamáeníoK
bsío solo íáene lugar cuando el méíodo de jp
coníáene un gran número de coméuesíosI es
decárI más de RMM coméuesíosK pá esío ocurreI
las reglas de decásáón que se haóan
ámélemeníado íambáén se áníerruméáránK
Elkvu-UTPPF

mara eváíar éroblemasI áméráma con la oécáón
ump en lugar de macacíoróK

bn los eséacáos de írabajo _aích ó nueueI las
áméresáones con la oécáón macacíoró íáenen
los éroblemas ságuáeníesW
• ios ánformes generados con macacíoró no

áncluóen nángún valor numérácoI como
nombres de méíodosI nombres de
muesírasI fa de muesírasI códágos de
barrasI eícKI en los que los nombres sean
númerosK Elkvu-OOPSF

• ko aéarece la fecha ó la hora al uíálázar oíra
confáguracáón regáonalK EACn-OTMMF

• bl índáce de fála queda vacío sá solo se
ámérámen varáas fálas aásladas con
macacíoróK EACn-OTMNF

• Epásíemas uRMM nqlcF pá se seleccáona
la oécáón Auío-Calábraíe duraníe la creacáón
del loíeI falían los valores de Calábraíáon
paméle crequencóI Cap Channel ó sáal
mosáíáon Esá se seleccáona iC éara la
admánásíracáón del calábradorFK EACn-OUMQF

• ia áméresáón de ánformes con ump ó
macacíoró en modo horázoníal funcáona
como se eséerabaI éero sá se usa
macacíoró en modo veríácalI se omáíen las
úlíámas dos columnas de la érámera éágánaI
ó la hora a la que se áméráme el loíe
aéarece íruncadaK EACn-NOTRF
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pá se éroduce esíe éroblemaI reánácáe el
sofíwareK

bn el eséacáo de írabajo _aíchI la lásía de
méíodos de jp ó iC dáséonábles aéarece
áncoméleía sá se coéáan los méíodos de oíro
éroóecíoK EACn-ONOTF

mara eváíar esíe éroblemaI no uíáláce la íecla
q~b éara éasar de una celda a oíraK blámáne
íodo el coníenádo de la celda ó vuelva a
escrábár el a~í~ cáleK

pá el a~í~ cále esíá cenírado en la celda ó el
usuaráo éulsa pháfí H q~b éara éasar a la
ságuáeníe celdaI se muesíra un error ó el loíe
no se éuede enváarK EACn-ONPRF

auraníe la adquásácáón manual con ptAqe®

ó el méíodo joj eoI los éarámeíros de gas
ó íeméeraíura de la fueníe de áones se éueden
edáíar en la áníerfaz de usuaráoK pán embargoI
los cambáos realázados éor el usuaráo no se
acíualázan en el eséecírómeíro de masas ná
se regásíran en la ánformacáón de dácha
muesíraK

Epásíemas uRMM nqlcF ios éarámeíros de la
fueníe de áones no se acíualázan en el
eséecírómeíro de masasK EACn-ONTTF

mara eváíar esíe éroblema ó elámánar el errorI
uíáláce la funcáón aárecí Conírol éara ánácáar la
jerángaK

ia bomba de jeránga earvard éasa al esíado
caulí sá se seleccáona píandbóK EACn-ONVPF

pá se éroduce esíe éroblemaI elámáne el error
en la iC óI a coníánuacáónI desacíáve ó acíáve
los dáséosáíávosK

bl usuaráo no éuede acíávar la iC una vez que
éasa al esíado caulíK EACn-OOMTF

mara eváíar esíe éroblemaI no añada eveníos
de ánóeccáón a la íabla de érograma qáme del
érocesador de muesíras auíomáíácoK

pá se uíáláza una iC de phámadzuI el sásíema
no éuede realázar una ánóeccáón sá haó eveníos
de ánóeccáón en la íabla de érograma qáme del
érocesador de muesíras auíomáíácoK
EACn-OOQOF

pá se éroduce esíe éroblemaI desacíáve ó
vuelva a acíávar los dáséosáíávos óI a
coníánuacáónI haga clác en pí~ndbóK

A veces el eséecírómeíro de masas éasa al
esíado caulí ó no se éuede recuéerar el
sásíemaK EACn-OORMF

pá se éroduce esíe éroblemaI acíualáce los
éarámeíros según sea necesaráoK Algunos
éarámeíros no esíán dáséonábles sá no son
necesaráos éara la nueva fueníe de áones o
sondaK

bl sofíware no guarda los éarámeíros
necesaráos al cambáar de un méíodo abáerío
a oíro méíodo en el eséacáo de írabajo jp
jeíhod deséués de cambáar la fueníe de áones
o la sondaK EACn-OOSOF
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pá el usuaráo hace lo ságuáeníeI en las
áméresáones del méíodo no aéarecen íodas
las columnas que se muesíran en la frW
NK Crea un méíodo joj eoK

OK Aéláca una érogramacáón del análásásK

PK peleccáona mosírar los éarámeíros
avanzadosK

QK duarda e áméráme el méíodoK

mara eváíar esíe éroblemaI cambáe el íamaño
de éaéel a un íamaño más grande que el
íamaño CaríaK

ko se ámérámen íodas las columnas que se
muesíran en la frK EACn-OSNNF

mara eváíar éroblemasI uíáláce el generador
joj eo éara ver los resulíados del
áncremenío de éarámeírosK ko uíáláce el éanel
aaía AcquásáíáonK

pá el sofíware áncremenía el éarámeíro Cb
duraníe la generacáón joj eo en éolarádad
negaíávaI el éanel aaía Acquásáíáon en íáeméo
real no muesíra daíos eséecírales ó la escala
del eje u se muesíra en modo éosáíávoK
EACn-OTOTF

mara eváíar éroblemasI los usuaráos éueden
oéíar éor una de las ságuáeníes solucáonesW
• pá el usuaráo envía un loíe sán nánguna

muesíra de calábracáón íras fánalázar la
adquásácáón manual en el eséacáo de írabajo
jp jeíhodI la calábracáón eníre muesíras
se realáza como se eséerabaK ia érámera
muesíra del loíe se uíáláza éara generar la
lásía de referencáa éara calábrar las
muesíras éosíeráoresK

• pá el usuaráo envía un loíe con una muesíra
de calábracáón máeníras la calábracáón
manual esíá en cursoI la calábracáón eníre
muesíras se realáza como se eséerabaI sán
que se observe nánguna desváacáón en la
érecásáónK

Epásíemas uRMM nqlcF bn el ajusíe manualI
sá el usuaráo envía un loíe sán nánguna muesíra
de calábracáón Ees decárI sán auíocalábracáón
Cap ná iCFI los áones del méíodo de jp de
adquásácáón manual se uíálázan como la lásía
de referencáa de a_C eníre muesíras éara la
érámera muesíra ó éara íodas las muesíras
éosíeráores del loíeK pá haó alguna
dáscreéancáa en el rango de masaI éolarádadI
eícKI eníre el méíodo de jp uíálázado éara la
adquásácáón manual ó el enváado en el loíeI la
calábracáón eníre muesíras fallará debádo a
una desváacáón de la érecásáón de masa de
íodas las muesíras del loíeK EACn-OUPQF

pCfbu lp admáíe un máñámo de RMM
coméoneníesK pá un usuaráo añade más de
RMM coméoneníes a un loíeI no se noíáfáca
nángún errorK pán embargoI cuando el usuaráo
cáerra ó vuelve a abrár el loíeI aéarece un
mensaje de errorK

Epásíemas uRMM nqlcF ios usuaráos éueden
crear un loíe con más de RMM coméoneníesK
EACn-PMTPF

Cáerre el méíodo ó ábralo de nuevoKCuando el usuaráo abre un méíodo de jpI el
boíón mrání no esíá dáséonábleK EACn-PPMNF
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ia ánformacáón áméoríada de un méíodo de
adquásácáón íáene una érecásáón de masas de
dos decámalesK ias fórmulas uíálázadas éara
calcular la érecásáón de masas en un méíodo
de érocesamáenío éroducen resulíados de
cuaíro decámalesK mor íaníoI esío éuede
érovocar resulíados áncohereníes eníre los
dos méíodosK

pe éroduce un coméoríamáenío áncohereníe
duraníe las áméoríacáones de un méíodo de
adquásácáón ó de un méíodo de érocesamáeníoI
que érovocan resulíados de cualáfácacáón éoco
fáablesK E_iq-OUQF

duardeI cáerre ó vuelva a abrár el méíodoKEpásíemas uRMM nqlcF mara los méíodos
joj eoI no se valáda el íáeméo de reíencáón
sá se cambáa la duracáón del méíodo en el
eséacáo de írabajo jp jeíhodK E_iq-VSNF

mara mejorar la esíabáládad de los loíesI uíáláce
el aAa en modo págnalK

ios loíes fallan al adquárár daíos con un aAa
en modo péecírumK E_iq-VTUF

mara eváíar esíe éroblemaI reduzca la
frecuencáa de la adquásácáón aAa o coméruebe
los daíos íras fánalázar la adquásácáónK

ias acíualázacáones en íáeméo real del éanel
aAa éueden ser más lenías que el íáeméo de
reséuesía elegádo en el méíodo Eap-URPFK

auraníe el érocesamáenío de daíos comélejos
duraníe la adquásácáónI una muesíra en cola
éuede ser marcada como errónea aunque se
haóa adquárádo correcíameníe ó la cola haóa
éasado a la ságuáeníe muesíraK pá ocurre esíoI
la muesíra ó el archávo de daíos no esíán
afecíadosI ó se éueden uíálázar éara la
eñéloracáón o érocesamáeníoK mara acíualázar
los áconos de la colaI reánácáe el sofíwareK

ias muesíras en cola éueden marcarse como
erróneas aunque los daíos se haóan adquárádo
correcíameníeK Eap-NMNSF

pe han observado reírasos cuando el usuaráo
ejecuía adquásácáones o érocesa daíos que
coníáenen un número elevado de
eñéerámeníosK mara eváíar éroblemasI oéíe éor
una de las ságuáeníes solucáonesW
• oeduzca el número de eñéerámeníos que

esíá adquáráendoK

• oeduzca el número de eñéerámeníos
uíálázados éara generar la íabla de
resulíadosK

• bváíe generar íablas de resulíados ó
adquárár daíos a la vezK

ias acíualázacáones en íáeméo real éueden
reírasarse sá se esíán creando íablas de
resulíadosK Eap-NMQOF

mara eváíar éroblemasI eñamáne los daíos
deséués de la adquásácáón con el eséacáo de
írabajo bñélorerK

bl eíáqueíado de éácos eníre los gráfácos utC
ó qtC es áncohereníe duraníe la adquásácáón
de daíos de rs en íáeméo realK Eap-NOSOF
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pá se éroduce esíe éroblemaI reánácáe el
sofíwareK

bn el éanel aaía Acquásáíáon aéarece la
muesíra adquáráda aníeráormeníeK Eap-NPUQF

bsíos caméos se han redefánádo en esía
versáón del sofíwareK oellénelos de nuevoK

iC de AgáleníW sá se abre un loíe creado con
pCfbu lp NKO o una versáón aníeráorI falía
ánformacáón de iC como o~ck codeI o~ck
posáíáon ó ml~íe codeK Eap-ONUSF

pá se éroduce esíe éroblemaI elámáne la oécáón
de modo tash en el cuadro de dáálogo aárecí
ConírolK

Epásíemas uRMM nqlcF bl Cap ságue en modo
tash deséués de que el sofíware deje de
reséonderK EjpCp-SSSF

pá se usa la sonda AmCfI aéarece un mensaje
que ándáca que el ajusíe fon source gas O debe
íener un valor eséecífácoK lmáía el ajusíe fon
source gas O en el mensaje de usuaráoK

bl ajusíe fon source gas O aéarece en un
mensaje de usuaráoK EjpCp-VQPF

bl error no afecía a la adquásácáónK bl usuaráo
éuede cancelar el mensaje ó coníánuar con la
adquásácáónK

Aéarece un mensaje áncorrecío al cambáar la
sondaK EjpCp-VTOF

mara eváíar esíe éroblemaI no elámáne el
eñéerámenío qlc jp del méíodo joj eoK

Epásíemas uRMM nqlcF ia adquásácáón se
suséende sá el eñéerámenío qlc jp se
elámána máeníras se esíán adquáráendo daíos
con los méíodos joj eo ó ptAqe® o los
méíodos joj eo e faAK EjpCp-NMRVF

ko uíáláce una lásía de ánclusáón con los análásás
de esíudáo faA que uíálácen el algoráímo
pcheduled jojqj con acíávacáón de sjojK

bn un méíodo faA con un análásás de esíudáo
que uíáláce el algoráímo pcheduled jojqj con
acíávacáón de sjojI la fnclusáon lásí no se
uíálázaK EjpCp-OOTMF

• aesacíáva la acíávacáón de sjoj en el
eñéerámenío en bucle que uíáláza el
algoráímo pcheduled jojqjK bl umbral de
áníensádad de faA se aélácará a las masas
candádaías en el análásás de esíudáo jojK

• Cambáe el análásás de esíudáo joj éara
que uíáláce el algoráímo pcheduled jojqj

ó esíablezca el íáeméo de reíencáón de los
coméuesíos de áníerés en MK bl umbral de
áníensádad de faA se aélácará a las masas
candádaías en el análásás de esíudáoK

Cuando un eñéerámenío faA con un análásás
de esíudáo joj se ejecuía en bucle con oíro
eñéerámenío que uíáláza el algoráímo pcheduled
jojqj con la acíávacáón de sjoj aélácadaI
el umbral de dáséaro eséecáfácado en el caméo
fníensáíó íhreshold exceeds en los cráíeráos
de faA no se aéláca a las masas candádaías
del análásás de esíudáo jojK EjpCp-OOUPF

Aunque la áníerfaz de usuaráo no se acíualáceI
se uíálázan los éarámeíros correcíos ó esío se
refleja en la ánformacáón del archávoK

Epásíemas uRMM nqlcF bl eséacáo de írabajo
jp jeíhod no se acíualáza éara mosírar la
ánformacáón correcía al ejecuíar el calábradorK
Elkvu-NRRSF
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ios daíos en íáeméo real ó deséués de la
adquásácáón no coáncáden al áncremeníar los
éarámeíros duraníe la adquásácáónK mara eváíar
éroblemasI uíáláce los daíos deséués de la
adquásácáón éara cualquáer análásásK

Al áncremeníar los daíosI los daíos en íáeméo
real dejan de acíualázarse aníes de fánalázar
la adquásácáónK Elkvu-NSUOF

mara eváíar éroblemasI asegúrese de que se
han deshabáláíado los servácáos de
acíualázacáón de doogle Eguédaíe ó
guédaíemFI sá eñásíen en el sásíemaI así como
la coéáa de segurádad de tándowsI aníes de
ejecuíar faAK

bs éosáble que se añada íáeméo eñíra a los
cáclos aleaíoráos duraníe la adquásácáón faAK
Elkvu-NTSQF

bséere un mánuío aéroñámadameníe a que se
abra el cuadro de dáálogo mráníK

bn los eséacáos de írabajo jp jeíhod ó iC
jeíhodI el cuadro de dáálogo mrání no se abreI
o haó un reíraso aníes de que se abraK
Elkvu-PQNOF

Cambáe el íamaño de la columna o haga clác
en oíra celdaK

pe éroducen éroblemas en la áníerfaz de
usuaráo al eséecáfácar un archávo de resulíadosK
ia celda oesulís cále no se muesíra
correcíameníeK Elkvu-QTVMF

bn el loíeI lámáíe la longáíud de la ruía del
oesulís cále a PMM caracíeres o menosK

bl érocesamáenío auíomáíáco falla sá la ruía
del archávo eséecáfácada éara el oesulís cále
en el loíe es demasáado largaK Elkvu-QUOTF

bsíe mensaje íambáén se muesíra sá el usuaráo
que ha ánácáado sesáón no íáene acceso de
escráíura al recurso de redK

pe muesíra el mensaje ?qhe éaíh name ás íoo
long? cuando se defáne un dárecíoráo raízI éero
la ruía íáene menos de OQT caracíeresK
Elkvu-QVUNF

bdáíe el loíe éara corregár el coníenádo de la
columna del oesulís cále éara las fálas
afecíadasK

Al éegar fálas en el eséacáo de írabajo _aíchI
sá el oesulís cále en la fála coéáada no
coníáene un valorI se ánsería el nombre del
méíodo de jp en la columna oesulís cále de
la fála éegadaK Elkvu-RMOVF
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bsíe éroblema se éroduce sá se uíáláza un
edáíor de íeñío éara añadár una columnaI
delámáíada éor comas EIFI a una fála en el
archávo csvI ó sá no se añade la coma ná el
íeñío de la columna a oíras fálasK

NK bñéoríe la íabla de masas a un archávo
csvK

OK Abra el archávo eñéoríado en jácrosofí
bñcelK

PK bdáíe la íabla de masasK

QK duarde el archávo csv acíualázadoK

RK suelva a áméoríar el archávoK

pá se áméoría un archávo csv en la íabla de
masas de un méíodo de jpI no aéarece
nángún mensaje de error sá el número de
columnas en el archávo de áméoríacáón es
suéeráor al número de columnas en la íabla
de masasK Elkvu-RONSF

mara elámánar el coníenádo de la íabla de
masasI uíáláce uno de los méíodos ságuáeníesW
• ríáláce la íecla B~cksp~ce éara elámánar el

íeñíoK

• eaga doble clác en la celda éara acceder
al modo de edácáón óI a coníánuacáónI uíáláce
la íecla aeleíeK

bscrába oíro íeñíoI sá es necesaráoK

bn el eséacáo de írabajo jp jeíhodI cuando
el usuaráo esíá edáíando la íabla de masas
éara un méíodo de jpI la clave aeleíe no
funcáonaK Elkvu-RQSTLlkvu-TPUQF

Añada manualmeníe al loíe los coméoneníes
que falíenK

Cuando se coéáa una fála de un archávoI como
una hoja de cálculo bñcel óI a coníánuacáónI
se éega en la cuadrícula en el eséacáo de
írabajo _aíchI algunos coméoneníes no se
añaden a la cuadrículaK Elkvu-SMSUF

mara eváíar esíe éroblemaI en lugar de éegar
sobre una fála eñásíeníeI ánseríe una fála vacía
ó éegue en ella el nuevo coníenádoK A
coníánuacáónI elámáne la fála eñásíeníeK

Cuando el usuaráo éega una fála sobre una fála
eñásíeníe en el eséacáo de írabajo _aíchI el
coníenádo no se éega correcíameníeK
Elkvu-SMUPF

pá la lásía de méíodos de jp esíá vacíaI
busque ó elámáne el méíodo dañadoK

Cuando la caréeía Acquásáíáon jeíhods
coníáene un méíodo de jp dañadoI no haó
nángún méíodo de jp que se éueda
seleccáonar en la columna jp jeíhod del
eséacáo de írabajo _aíchK Elkvu-STVRF
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Cuando se érocesa la érámera muesíraI se
crea el archávo de resulíados ó el méíodo de
érocesamáenío eséecáfácado en la columna
mrocessáng jeíhod se áníegra en el nuevo
archávo de resulíadosK mor lo íaníoI el méíodo
áníegrado eséecáfácado éara la muesíra
reánóecíada es el másmo que el méíodo de
érocesamáenío eséecáfácado éara la érámera
muesíraK

bn el eséacáo de írabajo nueueI las muesíras
que se vuelven a ánóecíar como resulíado del
érocesamáenío de reglas de decásáón muesíran
*bmbedded Method* en la columna
mrocessáng jeíhodI en lugar del nombre del
méíodo de érocesamáenío asocáado con la
muesíra orágánalK Elkvu-SUVSF

peleccáone la columna en la celda que se deba
coéáar óI a coníánuacáónI uíáláce el comando
cáll aownK ko seleccáone la fálaK

pe éroduce un error cuando el usuaráo
seleccáona una fála en la íabla de masas ó
luego uíáláza el comando cáll aownK
Elkvu-TOORLlkvu-TQSNF

ko uíáláce bscráíoráo remoío éara conírolar el
ordenador de adquásácáón máeníras adquáera
daíos faAK

pá el ordenador de adquásácáón se conírola con
bscráíoráo remoío de tándows al adquárár daíos
faAI éuede que se raleníáce el rendámáenío de
adquásácáón ó que ello dé lugar a la éérdáda de
éuníos de daíosK Elkvu-TQVNF

aesacíáve aón~mác fáll íámeKCuando el usuaráo cambáa la éolarádad de un
méíodo de ifqI se acíáva aón~mác fáll íámeK
Elkvu-TTQMF

bl íáeméo de éermanencáa calculado éara las
íransácáones en el eñéerámenío que uíáláza el
algoráímo pcheduled jojqj varáará unos ms
con reséecío al íáeméo de éermanencáa
correcíoK

bl íáeméo de éermanencáa no se acíualáza
correcíameníe cuando el usuaráo cambáa la
éolarádad varáas veces en un méíodo que
coníáene un eñéerámenío que uíáláza el
algoráímo pcheduled jojqj en bucle con uno
o varáos íáéos de eñéerámeníos másK
Elkvu-TUQNF

Cuando el usuaráo esíablece un valor
éredeíermánado éara AcO éara eñéerámeníos
de jpP con éolarádad negaíávaI el valor
éredeíermánado no se guardaK

mara guardar un valor éredeíermánado éara
AcO con éolarádad negaíávaI confágure en
érámer lugar la éolarádad éosáíáva con el valor
de AcO requerádo éara la éolarádad negaíávaK
A coníánuacáónI cambáe a éolarádad negaíáva
ó guarde los valores éredeíermánadosK

ko se éuede esíablecer un valor
éredeíermánado éara AcO en el caso de
eñéerámeníos de jpP con éolarádad negaíávaK
Elkvu-UMQNF

aeíenga el reajusíe manualmeníe cuando se
alcance el valor de éarada éeríáneníeK

bl usuaráo no éuede eséecáfácar valores
decámales en los caméos pí~rí ~í ó píop ~í
éara el reajusíe de AcOK Elkvu-UPNUF

ON L RMAgosío de OMOMorl-fas-MP-NUON-bp-k

pCfbu lp OKM koí~s de l~ versáón



koí~smroblem~

bl éarámeíro Cb spre~d no se uíáláza en
análásás boK ios valores que se áníroducen en
esíe caméo se ágnoranK

bl caméo Cb spre~d esíá acíávo éara análásás
boK Elkvu-UPOUF

ios análásás de esíudáo que uíálázan el algoráímo
pcheduled jojqj éara acíávar un eñéerámenío
de jpP no son coméaíábles con los méíodos
faA en bucleK

bl sofíware deja de reséonder cuando se
añaden cráíeráos faA de segundo nável a un
méíodo de jp con varáos eñéerámeníos faA
sá el análásás de esíudáo uíáláza el algoráímo
pcheduled jojqjK Elkvu-UPPPF

pá el usuaráo seleccáona una regla de marcado
combánado que no se aéláca en el méíodo de
érocesamáeníoI no se lleva a cabo el
érocesamáenío de las reglas de decásáón en la
colaK

bn el cuadro de dáálogo aecásáon oule
ConfáguraíáonI cuando se seleccáona un
méíodo de érocesamáeníoI la lásía del caméo
cl~ggáng oules éuede áncluár reglas de
marcado combánado que se defánen en el
méíodo de érocesamáeníoI éero no se aélácanK
aácho de oíro modoI la casálla de veráfácacáón
Appló oule no esíá seleccáonadaK
Elkvu-UPROF

bl valor de aur~íáon de un méíodo de jp que
uíáláce el algoráímo pcheduled jojqj éuede
que deje de ser váládo sá el íáeméo de análásás
es demasáado grandeK pá el usuaráo áníenía
guardar el méíodoI se muesíra un mensaje de
error ó el caméo aur~íáon coníáene un ácono
de errorK pá el usuaráo eséecáfáca una duracáón
de méíodo váládaI vuelve a cambáar la duracáón
a la duracáón de méíodo áncorrecía ó guarda
el méíodoI el méíodo se guarda
correcíameníeK

Asegúrese de deíermánar la duracáón de
méíodo correcía aníes de guardar el méíodoK

rn méíodo de jp que uíáláce el algoráímo
pcheduled jojqj éuede guardarse con una
duracáón de méíodo no váládaK Elkuv-UQQPF

pá el usuaráo conírae el eñéerámenío faAI envía
el méíodo faA óI a coníánuacáónI hace clác en

I se muesíra un cuadro de dáálogo de errorK
eaga clác en lh éara abrár el eséacáo de
írabajo bñélorerK

mara eváíar esíe éroblemaI no coníraága el
eñéerámenío faAK

pe muesíra un cuadro de dáálogo de error
cuando el usuaráo hace clác en lpen d~í~
explor~íáon ío váew re~l-íáme d~í~ E F
máeníras se adquáeren daíos faA en el eséacáo
de írabajo jp jeíhodK Elkvu-UQQSF

kLaCuando el usuaráo áméráme un méíodo con
varáos eñéerámeníosI solo se áméráme la
kebulázer currení del érámer eñéerámeníoK
Elkvu-UQSOF
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kLaios archávos wáff que pCfbu lp escrábe
coníáenen menos ánformacáón deíallada del
méíodo de jp que los archávos wáff creados
éor el sofíware Analósí®K Elkvu-URQSF

Cambáe la oráeníacáón del documenío a
horázoníal en el cuadro de dáálogo mrání aníes
de ámérámárK

Epásíemas uRMM nqlcF Cuando se áméráme
un méíodo pcheduled jojeoI el ánforme no
coníáene íodas las columnas de la íabla de
masasK Elkvu-URSPF

pe uíáláza el valor correcío de Cb éara la
adquásácáónK

ia éolarádad del éarámeíro de energía de
colásáón ECbF se muesíra áncorrecíameníe en
éolarádad de eñéerámeníos faA negaíávaK
Elkvu-URSSF

eaga clác en lhKpe muesíra un error duraníe el éaso R
Eoéíámázar las energías de colásáónF sá el
usuaráo no lleva a cabo íodos los éasos
éreváos en ordenK Elkvu-URSUF

ríáláce una de las solucáones alíernaíávas
ságuáeníesW
• mulse Alí+bsc éara éasar de un cuadro de

dáálogo a oíro hasía que se vásualáce el que
deseeK

• mulse Alí+c4 éara cerrar el cuadro de
dáálogo subóaceníe ó devolver la acíávacáón
al cuadro de dáálogo EsFjoj mloísK

• mulse Alí+pp~ce éara abrár el menú
coníeñíual del cuadro de dáálogo
subóaceníeK

Cuando se abre el cuadro de dáálogo EsFjoj
mloísI lo hace delaníe de íodos los demás
dáálogosK pá se eñéande el cuadro de dáálogoI
éuede que el usuaráo no vea el resío de los
cuadros de dáálogoI como el cuadro de dáálogo
paveK Elkvu-USMNF

kLapá varáas íransácáones íáenen los másmos
íáeméos de reíencáón ó éermanencáaI solo se
muesíra el úlíámo en la ánformacáón sobre
herramáenía en el gráfáco awell qáme del
cuadro de dáálogo EsFjoj mloísK
Elkvu-USONF

fncremeníe el íáeméo de ánácáo de la áonázacáón
éara éermáíár que las señales de cáerre de
coníacío se envíen ó la ánóeccáón de muesíra
se ánácáeK

pá se uíáláza la funcáón de áonázacáón
érogramada con un dáséosáíávo confágurado
con cáerre de coníacíoI es éosáble que la
áonázacáón se ánácáe aníes de que el dáséosáíávo
conírolado medáaníe cáerre de coníacío
eméáece a ánóecíar muesíraK Elkvu-USOSF
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mroblem~s con el esp~cáo de ír~b~jo An~lóíács
koí~smroblem~

bsíe error se éroduce sá se ha uíálázado el dárecíoráo
raíz de un éroóecío como dárecíoráo raíz del sofíware
Analósí®K bl sofíware Analósí® crea uno o más de
los ságuáeníes archávos en la caréeía aefaulíLmrojecí
fnformaíáon en el dárecíoráo raízW
• mrojecípeííángsKaíd

• aefaulí Audáí jaéKcam

• mrojecíKaíd

pá esíos archávos eñásíen en la caréeía mrojecí
fnformaíáonI elámínelosK

ko se abre nánguna de las íablas de
resulíados en el dárecíoráo raíz del
éroóecíoK

mara eváíar éroblemasI uíáláce una de las élaníállas
coméaíáblesK Consulíe mlaníállas éredeíermánadasK

ko se éuede crear nángún ánforme a
éaríár de la íabla de resulíados deséués
de que se uíáláce una élaníálla
éersonalázada que coníáene elemeníos
de ámagen ó una consulía éara crear un
ánforme csvK E_iq-NRMTF

bn caso de flujos de írabajo no dárágádosI lámáíe el
érocesamáenío a OM muesíras a la vezK

pCfbu lp deja de reséonder duraníe el
érocesamáenío cuando se uíáláza un flujo
de írabajo no dárágádoK E_iq-OMSVF

bl nombre del canal se añade a cada íransácáón
ándávádualI ó ?pum? se añade al canal sumadoK
muesío que los nombres de coméoneníe no
coáncáden con los nombres éreseníes en el ifjpI
la áméoríacáón al ifjp no se ejecuía correcíameníeK

pCfbu lp cambáa los nombres de los
coméoneníes al sumar varáos áones en
la íabla de resulíadosK E_iq-ONTNF

Confágure los éarámeíros de suma de áones en el
méíodo de érocesamáenío en pCfbu lpK

ios éarámeíros de suma de áones no se
conservan éara los méíodos de
cuaníáfácacáón del sofíware julíánuaníqj

áméoríados en pCfbu lpK E_iq-ONTOF

Abra los daíos en el modo bñélore en el sofíware
Analósí®K

bn los daíos del sofíware Analósí®I nP
oesoluíáon se noíáfáca como jañámum
en los análásás ifqK Eap-OOOMF

polo se admáíe el ánforme csv sá no coníáene nángún
gráfácoK

bl ánforme csv no admáíe gráfácos ná
logoíáéosK Ejn-NPSNF
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ios caméos de ajusíes de regresáón no son
ándeéendáeníes del algoráímo seleccáonadoK pá el
usuaráo cambáa un caméo de ajusíe de regresáón
en un algoráímoI el caméo correséondáeníe en los
oíros algoráímos íambáén cambáaK mara eváíar
éroblemasI al cambáar de un algoráímo a oíroI los
usuaráos deben acíualázar los ajusíes de regresáón
según sea necesaráo éara el algoráímoK

Al cambáar el ajusíe de regresáón éara
un algoráímo en la éágána
éredeíermánada mrojecí se acíualáza el
ajusíe de regresáón éara los oíros
algoráímosK Ejn-NPTSF

mara eváíar esíe éroblemaI aságne nombres a las
bábláoíecas aníes de áméoríarlasK

pe éroduce un error al áméoríar una
bábláoíeca sán nombreK Ejn-NPTVF

bl usuaráo éuede cambáar manualmeníe el bxpecíed
oq éara cada coméoneníe del gruéoK

pe éuede cambáar el íáeméo de reíencáón
eséerado de un coméoneníe ándávádual
que forma éaríe de un gruéo Efuncáón
rpd~íe oeíeníáon qáme esíablecáda en
droupFI lo que éroduce íáeméos de
reíencáón eséerada áncohereníes ó
veníanas de íáeméo de reíencáón en el
gruéoK Ejn-NRNNF

Además de las éuníuacáones de iábraró pearch ó
cormula cánderI el sofíware uíáláza las éuníuacáones
de error de masaI ásóíoéo ó íáeméo de reíencáón
éara calcular la éuníuacáón combánadaK mara eváíar
áncluár esías éuníuacáonesI esíablezca la
éonderacáón de cada uno en ceroK

ia éuníuacáón combánada es un valor
dásíánío de cero sá las éuníuacáones de
iábraró pearch ó cormula cánder son
cero o no esíán dáséonáblesK Ejn-NRQRF

mara eváíar éroblemasI vuelva a érocesar los
resulíados de forma manual según la base de daíos
de la bábláoíeca acíualázadaK

ias íablas de resulíados guardadas no
se acíualázan auíomáíácameníe al añadár
o elámánar una bábláoíeca de la base de
daíosK Ejn-NSUQF

pá se éroduce esíe éroblemaI confárme el íáeméo de
reíencáónI la caládad éáco ó la áníegracáón éara
deíermánar sá el coméuesío es realmeníe un éosáíávoK

ia búsqueda de bábláoíeca noíáfáca una
éuníuacáón de éureza suéeráor a la
eséerada en eséecíros de baja caládadK
Ejn-NSTVI jn-NTTPF

AcíualmeníeI solo los ajusíes globales esíán
dáséonábles éara iábraró pearchK

ios cráíeráos de aceéíacáón eséecífácos
del coméuesío no esíán dáséonáblesK
Ejn-NUOOF

ias lácencáas de los éaqueíes con lácencáa creados
con iábrarósáew mackage _uálder NKM se deben
coéáar de forma manual en CWymrogram
cálesypCfbuyiábrarósáewyiábrarósáewcrameworkyperverK

ias lácencáas de los éaqueíes con
lácencáa creados con iábrarósáew
mackage _uálder se guardan en
CWymrogram cálesyA_
pCfbuyiábrarósáewybánK Ejn-NUQTF
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bsío no es un éroblemaI el sofíware funcáona íal
como se ha dáseñadoK rn eñéerámenío faA únáco
solo íendrá un rango con una susíraccáón en el
eséecíroK

auraníe cualquáer eñéerámenío en bucle
o combánadoI aéarece una susíraccáón
doble en el eséecíro jpLjp en el éanel
meak oeváewK Ejn-NUQUF

pá se uíáláza un méíodo de érocesamáenío eñásíeníe
que uíáláza el algoráímo de áníegracáón Auíomeak
éara érocesar daíos con la oécáón de crear un
modelo con la muesíra seleccáonada acíualmeníeI
la íabla de resulíados se abre correcíameníeK pán
embargoI en el méíodo áníegrado aéarecen
coméoneníes áncoméaíáblesI marcados con un ságno
de eñclamacáón rojoK bl usuaráo éuede elámánar los
coméoneníes áncoméaíábles del méíodoI o éueden
modáfácar el íáeméo de reíencáón de la masa de
fragmeníos o el índáce de eñéerámenío éara eváíar
esíe coméoríamáeníoK

ios coméoneníes no coméaíábles en el
méíodo de érocesamáenío áníegrado no
se manáéulan correcíameníe sá el méíodo
de érocesamáenío uíáláza el algoráímo de
áníegracáón AuíomeakK Ejn-NUTPF

pá se uíáláza un méíodo de érocesamáenío eñásíeníe
que uíáláza el algoráímo de áníegracáón pummaíáonI
ó sá el méíodo no es íoíalmeníe coméaíáble con los
daíosI el sofíware dejará de reséonderK pá se
éroduce esíe éroblemaI edáíe el méíodo éara
elámánar los coméoneníes áncoméaíáblesK

bl sofíware deja de reséonder sá el
méíodo de érocesamáenío que uíáláza el
algoráímo de áníegracáón pummaíáon
coníáene coméoneníes áncoméaíáblesK
Ejn-NUUUF

ia creacáón del ánforme éuede íardar un íáeméoK ia
veníana de érogreso de macacíoróI que sáemére
aéarece en segundo élanoI muesíra que la creacáón
del mac esíá en cursoK bl usuaráo éuede mánámázar
íodas las veníanasI áncluso la veníana de pCfbu
lpI éara ver la veníana de érogreso de macacíoróK

marece que el sofíware no reséonde sá
se uíáláza macacíoró éara crear un
ánforme en mac éroíegádo a éaríár de una
íabla de resulíados que coníáene más
de ORMM fálas que usan la élaníálla
mosáíáve eáíK Ejn-NUVSF

pá se éroduce esíe éroblemaI haga clác en un índáce
en la íabla de resulíadosK

Algunos cromaíogramas no aéarecen al
abrár el éanel meak oeváewK Ejn-OMTMF

pá se éroduce esíe éroblemaI haga clác en cualquáer
lugar de la éaníalla éara acíualázar los éanelesK

aeséués de cerrar el eséacáo de írabajo
Analóíács hacáendo clác en la u azul en
la esquána suéeráor derechaI el éanel
paméles ó el éanel Coméonenís and
droués no se acíualázan al volver a abrár
el eséacáo de írabajo ó la íabla de
resulíadosK Ejn-OMTQF

mara eváíar éroblemasI seleccáone el fp kame
manualmeníe o éegue la columna fp éor seéaradoK

ko se éuede éegar el fp kame en la
íabla Coméonenís en el edáíor de
méíodosK Ejn-ONVPF
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bl usuaráo éuede éersonalázar la vásía de la íabla de
resulíadosK bn una íabla de resulíados abáeríaI haga
clác en jore > oesulís q~bles > aáspl~ó seííángs
ó esíablezca el caméo kumber corm~í en un valor
ánferáor a NNK pe observarán dáferencáas en sus
resulíados sá el valor es NN o suéeráorK

ios resulíados de Auíomeak generados
en dásíáníos ordenadores que íáenen
dásíánías arquáíecíuras de Cmr muesíran
una dáferencáa en el NNKº dígáíoK
Ejn-OPNSF

pá el sásíema deja de reséonder máeníras adquáere
ó érocesa daíos en el másmo ordenadorI elámáne el
archávo yrédaíeyiocalyqemé que se encueníra en
la unádad CK

pá el usuaráo érocesa daíos máeníras el
sásíema esíá adquáráendo daíosI éodrían
crearse archávos íeméorales grandesK
ios archávos íeméorales grandes
éueden afecíar al rendámáenío del
sásíemaK Ejn-OPUOF

pá el usuaráo mueve un archávo qsessáon a oíra
caréeíaI ó abre ó cáerra la íabla de resulíados sán
hacer nángún cambáoI el sofíware le solácáía que
guarde los cambáosK pe éuede seleccáonar p~ve o
C~ncelK bl análásás de daíos no se verá afecíadoK

pe solácáíará al usuaráo que guarde los
cambáos en la íabla de resulíadosI
aunque no se haóan hecho cambáosK
Ejn-OQMMF

mara eváíar éroblemasI el usuaráo debe abrár
méíodos creados en versáones aníeráores de pCfbu
lp ó corregár los erroresK pá no se corrágen los
erroresI el íáeméo de érocesamáenío éuede verse
afecíadoK

bl usuaráo éuede érocesar daíos ó crear
una íabla de resulíados con un méíodo
no váládoK Ejn-OQPNF

ios daíos de nN de los sásíemas pCfbu uRMM nqlc
no se éueden érocesar en el eséacáo de írabajo
AnalóíácsK

bl sofíware no éuede realázar
érocesamáenío de daíos cuaníáíaíávo o
cualáíaíávo de los análásás nN éara los
sásíemas pCfbu uRMM nqlcK Ejn-OTVMF

ko uíáláce el algoráímo de áníegracáón Auíomeak éara
daíos rsLaAaLAaC que éreseníen éácos con forma
defácáeníeK

pá se uíáláza el algoráímo de áníegracáón
Auíomeak en daíos rsI aAa o AaCI el
modelo éuede íardar mucho en crearse
aníes del érocesamáeníoK Ejn-QQONF

pá se seleccáonan qexí cálíers aníes del fálíro cálíer
_ó clagI el fálíro cálíer _ó clag no se aéláca
correcíameníeK peleccáone sáemére el fálíro cálíer _ó
clag en érámer lugarK

bl fálíro no se aéláca correcíameníeK ko
se muesíran las fálas adecuadasK
Ejn-QUOPF

Cáerre la íabla de resulíados ó ábrala de nuevoKbl éanel oesulís qable es de solo lecíura
íras edáíar el méíodo de érocesamáenío
áníegradoK Ejn-RMUOF
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bscrába los valores en la íablaKpe éroduce un error cuando el usuaráo
áníenía coéáar valores en la columna
rpper iámáí de las íablas Conceníraíáon
Acceéíance o salues éer coméonení
íóée en las reglas de eíáqueíadoK
Ejn-RRVVF

mara calcular la relacáón señalLruádoI abra el
eséecíro m/z éromedáo en el eséacáo de írabajo
bñélorerI realáce una reconsíruccáón manual óI a
coníánuacáónI calcule la relacáón señalLruádo en el
éáco objeíávoK

koí~W bsía solucáón alíernaíáva requáere una
lácencáa de _áo qool háíK

NK peleccáone el eséecíro éromedáo en el éanel
meak oeváewK

OK eaga clác en lpen d~í~ explor~íáon E FK

PK eaga clác en Báo qool háí > oeconsírucí
mroíeánI áníroduzca un valor de resolucáónI
eséecáfáque los éarámeíros de reconsíruccáón
óI a coníánuacáónI lleve a cabo la reconsíruccáónK

QK Calcule la relacáón señalLruádo manualmeníeK
Consulíe ?sásualázacáón de la ánformacáón de
seleccáón de gráfáco? en la duía de usuario del
sofíwareK

bn el flujo de írabajo de reconsíruccáón
de masaI los valores de relacáón
señalLruádo EpLkF ándácados en la íabla
de resulíados no se calculan
correcíameníe éara los éácos
reconsíruádosK Ejn-TMTPF

bn el caso de sásíemas de masa nománalI como el
sásíema pCfbu qráéle nuadqj TRMM – mreéarado
éara nqoAm®I no se admáíe la anchura de ufC
EéémFK ríáláce la anchura de ufC EaaFK

pe muesíra un error cuando el usuaráo
esíablece la confáguracáón de íabla en
la éágána Coméonenís del méíodo de
érocesamáenío éara mosírar j~ss Ea~F
~nd tádíh EppmFK Ejn-TTMVF

Abra el archávo de daíos en el eséacáo de írabajo
bñélorerK

Cuando el usuaráo hace clác en lpen
d~í~ explor~íáon en el éanel meak
oeváew éara abrár la eñéloracáón en un
archávo de daíos que coníáene daíos de
rs en el eséacáo de írabajo bñélorerI no
se muesíra el gráfáco de rs de ufCK
Ejn-TTOPF
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mroblem~s en el esp~cáo de ír~b~jo bxplorer
koí~smroblem~

pá aéarece esíe éroblemaI realáce uno de esíos
érocedámáeníosW
• mrámeroI genere el utC óI luegoI el éanel de

coníorno aAaK

• Aníes de acíualázar el utCI eséere a que el
éanel de coníorno íermáne de acíualázarseK

pCfbu lp deja de reséonder o genera
un error cuando el usuaráo áníenía
generar un gráfáco de coníorno aAa ó
un utC en un archávo de daíos
faAHaAa sámulíáneameníeK bsíe
éroblema solo ocurre cuando el usuaráo
ha eméezado a generar un éanel de
coníorno aAaI ó cuando se esíá
acíualázando en segundo élanoI el
usuaráo accede al másmo íáeméo a un
utCK E_iq-QVUF

bsíe error se éroduce sá la esírucíura del áon
seleccáonadoI según la éredáccáón de cormula
cánderI no se áncluóe en la lásía de áones éosáíávos
de la éesíaña blemeníal Coméosáíáon del cuadro de
dáálogo cormula cánder peííángsK mor ejeméloI éara
el áon en m/z NMMQI cormula cánder aságna una
correséondencáa con EjHkeQFHK pá esíe áon no se
áncluóe en la lásía de áones éosáíávos que deben
buscarseI se éroduce un error sá no se encueníran
coáncádencáasK

pe muesíra el error ?qhe requesíed
acíáon could noí be coméleíedK jake
sure óour daía ás coméleíe and all fáelds
coníaán aééroéráaíe values? en cormula
cánderK E_iq-NQOPF

mara eváíar esíe éroblemaI sága esíos éasosW

• denere los ufC del eñéerámenío éeríáneníe
hacáendo clác en cále > phow ufC

• denere los ufCL_mC deséués de la adquásácáónK

• Cáerre el éanel del ufC ó vuelva a abrárloK

pe éueden éroducár los éroblemas
ságuáeníes cuando el usuaráo eñélora los
daíos duraníe su adquásácáónW
• ios daíos en íáeméo real no coáncáden

con los daíos de deséués de la
adquásácáón sá los ufC ó los _mC de
los análásás érogramados se generan
aníes de la hora érogramadaK
Eap-VMPL ap-NMVOF

• pá el usuaráo alíerna eníre
eñéerámeníos jp uíálázando jove ío
nexí o jove ío preváous en el
eséacáo de írabajo bñélorer éara que
se muesíre una eñíraccáón del
cromaíograma de áones EufCF o del
cromaíograma de éáco base E_mCF
generados en íáeméo realI solo se
mosírará un éunío en el éanel de
ufCL_mCK
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pá eméáeza a deíecíar esíe éroblemaI eséere a que
íermáne la adquásácáón aníes de eñélorar los daíosK

ias acíualázacáones en los eséecíros de
daíos en íáeméo real que se muesíran
en las éesíañas jp ó aAa en el éanel
aaía Acquásáíáon éueden raleníázarse
algo más que en el eséacáo de írabajo
bñélorerK Eap-VPQF

pe éroduce una dáscreéancáa en el
gráfáco en íáeméo real de los éaneles
aaía Acquásáíáon de jp ó aAa ó en el
eséacáo de írabajo bñélorer cuando la
duracáón del méíodo de iC es maóor
que la del méíodo de jpK bn un caso
como esíeI los éaneles aaía Acquásáíáon
de jp ó de aAa dejan de acíualázarse
cuando íermána el méíodo de jp
aunque el canal de rsI aAa o AaC sága
acíualázándose en íáeméo real en el
eséacáo de írabajo bñélorer hasía que
íermána el íáeméo de adquásácáón del
méíodo de iCK Eap-UROF

bl eje w Evolíaje del deíecíorF esíá mal eíáqueíadoK
mara eváíar éroblemasI use el ánforme aeíecíor
léíámázaíáon oeéorí o el éanel aaía Acquásáíáon éara
ánséeccáonar los daíos adquárádos duraníe el éroceso
de oéíámázacáón del deíecíorK

ios daíos de oéíámázacáón del deíecíor
no se muesíran correcíameníe en el
eséacáo de írabajo bñélorerK Eap-NMQQF

ko vásualáce los daíos de un méíodo de adquásácáón
que coníenga éarámeíros áncremeníados hasía que
la adquásácáón se haóa coméleíadoK

pá duraníe la adquásácáón se vásualázan
daíos érocedeníes del méíodo de
adquásácáón con éarámeíros
áncremeníadosI los daíos no se
acíualázan ó el eséecíro resulíaníe es
áncorrecíoK Eap-NVRVF

eaga clác en lh éara confármar la receécáón del
mensajeK muede érocesar la muesíra como es
habáíualK

ia érámera vez que se adquáere una
muesíraI el mensaje ?qhás saméle ás
corruéíed? aéarece de forma áníermáíeníe
en el eséacáo de írabajo jp jeíhodI o
íambáén cuando se abre una muesíra
recáén adquáráda en el eséacáo de írabajo
bñélorerK Eap-OOUNF

orl-fas-MP-NUON-bp-kAgosío de OMOMPM L RM

pCfbu lp OKM koí~s de l~ versáón



koí~smroblem~

Aéarece un mensaje de error cuando el usuaráo
realáza lo ságuáeníeW
NK Abrár dos archávos en éaneles seéarados del

eséacáo de írabajo bñélorer ó luego generar un
gráfáco ufC éara cada archávoK

OK Combánar los gráfácos ufC en un únáco éanelK

PK bn el éanel de ufCI resalíar una regáón ó luego
hacer doble clác éara generar un eséecíroK

QK bn el cuadro de dáálogo mrocess All lverlaós\
que se abreI haga clác en All lverl~ád ó
deséués en lhK
bn lugar del eséecíroI aéarece el mensaje de
error ?fncorrecí Argumení - ánvalád cócle range?K

mara eváíar éroblemasI seleccáone una regáón más
esírecha donde los gráfácos se suéeréonenK

bl usuaráo no éuede generar un eséecíro
a éaríár de una regáón resalíada en el
ufCK Elkvu-NUUOF

pá aéarece esíe éroblemaI eséere a que el sofíware
íermáne de érocesarse en el eséacáo de írabajo
bñélorerI o érocure no érocesar una gran caníádad
de daíos duraníe la adquásácáón de daíosK

Cuando un usuaráo érocesa una gran
caníádad de daíos o varáos archávos de
daíos en el eséacáo de írabajo bñélorerI
la áníerfaz de usuaráo éuede dejar de
reséonder ó éuede éroducárse un reíardo
aníes de que la cola de muesíras éase
a la muesíra ságuáeníeK
Elkvu-OMQTLap-NSUUF

bl valor que se muesíra es correcío éorque
reéresenía el valor ceníroáde del éácoK eaga clác en
cáll me~ks éara abrár una vásía mejor del éácoK ia
eíáqueía del éáco se coloca en el éunío más alío del
éáco en cuesíáónI ándeéendáeníemeníe de su
éosácáónK mor lo íaníoI la eíáqueía éuede éarecer que
esíá en una éosácáón áncorrecíaI éero el valor es
correcíoK

pá se éroduce esíe éroblemaI eséere a que íermáne
la adquásácáón aníes de eñélorar los daíosK

ia eíáqueía numéráca de un írazo de ufC
es confusa en el eséacáo de írabajo
bñélorerK Ems-NMMVF

bsíe éroblema no afecía al flujo de írabajoKia ánformacáón de la muesíra de los
eñéerámeníos faA no se vásualáza
cuando el usuaráo abre un archávo de
daíos pcheduled jojqjI seleccáona ó
carga una muesíraI ó a coníánuacáón
hace clác en phow p~mple fnform~íáonK
Ems-NPPMF
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mroblem~s con el esp~cáo de ír~b~jo jp qune
koí~smroblem~

auraníe el ajusíe manualI el valor del éarámeíro
oéíámázado no se guardaK mara eváíar éroblemasI
realáce íodos los éasos de ajusíe ságuáeníes sá esíá
en modo de ajusíe manualK

auraníe el ajusíe manualI el valor de
éarámeíro oéíámázado no se guarda en
el archávo de defánácáones de ánsírumenío
hasía que el usuaráo hace clác en p~ve
peííángsK EACn-ORNVF

mara eváíar esíe éroblemaI defána las masas de ánácáo
ó de éarada de modo que se cubra el rango de
masa ceníral nNK

Cuando se seleccáona la masa ceníral
nNI el rango de masa del eséecíro en
íáeméo real no se acíualáza
correcíameníeK Eap-VNRF

kLapá el usuaráo ajusía el eséecírómeíro de
masasI guarda la nueva confáguracáón
del ánsírumenío óI a coníánuacáónI
resíaura la confáguracáón del ánsírumenío
guardada aníeráormeníeI el regásíro de
audáíoría es áncoméleíoK Elkvu-UPVOF

mroblem~s de oeporíer
koí~smroblem~

bsíe error se éroduce éorque no esíá ánsíalado
qemélaíeConíeníConíroljanagerK pága esíos éasosW
NK saóa a CWLmrogram cálesLA_

pcáeñLoeéoríerlffáceAddánsL
qemélaíeConíeníConíroljanagerK

OK eaga doble clác en
qempl~íeConíeníConírolj~n~gerKvsíoK

PK pá qemélaíeConíeníConíroljanager esíá
ánsíaladoI haga clác en CloseK bn caso coníraráoI
haga clác en fnsí~ll ó luego sága las
ánsíruccáones que se muesíran en la éaníallaK

pe éroduce un error de éersonalázacáón
de un documenío de jácrosofí lffáce
cuando el usuaráo áníenía edáíar una
élaníálla de ánformeK
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mroblem~s en l~ ánsí~l~cáón ó ~cíáv~cáón del sofíw~re
koí~smroblem~

Coníacíe con scáeñKcomLrequesí-suééoríK polo los
admánásíradores éueden ánsíalar o elámánar sofíwareK

pCfbu lp éuede que no se ánsíale sá se
uíáláza una cuenía de usuaráo áncorrecíaK
E_iq-PQMF

pá haó dos ánsíancáas del asásíeníe de ánsíalacáón
de pCfbu lp abáeríasI ó el usuaráo áníenía coníánuar
con la ánsíalacáón desde la segunda ánsíancáaI
ándeéendáeníemeníe de sá la érámera ánsíancáa se
ha cerradoI la ánsíalacáón fallaK mara eváíarloI abra
solameníe una ánsíancáa del asásíeníe de ánsíalacáón
ó éroceda con la ánsíalacáónK

pCfbu lp no se ánsíala sá se abre más
de una ánsíancáa del asásíeníe de
ánsíalacáónK E_iq-PQNF

Cáerre ó vuelva a abrár pCfbu lpI ó a coníánuacáón
ánácáe de nuevo ChempéáderK

pá la lácencáa de Chempéáder esíá
caducada ó el usuaráo ánsíala una nueva
lácencáaI cuando el usuaráo áníenía ánácáar
una sesáón de Chempéáder aéarece un
mensaje de aváso que ándáca que
Chempéáder no íáene lácencáaK E_iq-VURF

pá pCfbu lp no éuede desánsíalarseI asegúrese
de que jácrosofí Kkbq OKM esíá acíávadoK Consulíe
la aóuda de jácrosofí éara obíener ánsíruccáones
en deíalleK A coníánuacáón vuelva a áníeníarloK

pCfbu lp no éuede desánsíalarseK
E_iq-NMOQF

pá no haó una coéáa de segurádad de la ánsíalacáón
de pCfbu lp NKP dáséonábleI realáce lo ságuáeníeW
NK blámáne pCfbu lp OKMK

OK aesánsíale iábrarósáewqj crameworkK

PK Cambáe el nombre de la caréeía CWymrogram
aaíaypCfbuyK

QK Cambáe el nombre de la caréeía CWymrogram
cálesypCfbuyK

RK Cambáe el nombre de la caréeía aWypCfbu lp
aaíayK

SK fnsíale pCfbu lp NKPK

aebe volver a confágurarse pCfbu lp ó deben
volver a crearse íodos los méíodosI valoresI
usuaráosI eícK

pá el sofíware se mágra a una versáón
aníeráor Eversáón NKPF desde la versáón
OKMI falíarán los eséacáos de írabajo de
_aíchI nueue ó rserK Elcu-QUVF
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koí~smroblem~

pá un usuaráo áníenía elámánar pCfbu lp NKP o
éosíeráor medáaníe peíuéKeñeI la enírada de
mrograms and ceaíures de tándows éara pCfbu
lp se elámánaK ko obsíaníeI el érograma se
conserva ó ságue sáendo éosáble abrárloK mara
elámánar pCfbu lpI ejecuíe peíuéKeñe desde la
caréeía pCfbu lp ó sága las ánsíruccáones de la
éaníalla éara ánsíalar el sofíwareK bsíe éroceso
vuelve a añadár una enírada éara pCfbu lp en la
lásía mrograms and ceaíures de tándowsK ríáláce la
lásía mrograms and ceaíures éara elámánar pCfbu
lp NKP o éosíeráorK

pCfbu lp NKP o éosíeráor no se elámána
cuando un usuaráo áníenía elámánarlo
medáaníe peíuéKeñeK Elkvu-ONOQF

pá aéarece esíe éroblemaI realáce lo ságuáeníeW
NK aesánsíale el sofíware iábrarósáewqj sá esíá

ánsíaladoK

OK aesánsíale iábrarósáewqj cramework sá esíá
ánsíaladoK

PK blámáne íodos los coméoneníes de jácrosofí
pni perver OMMUK

QK Aéague ó vuelva a encender el ordenadorK

RK fnsíale pCfbu lpK

pá el éroblema en la ánsíalacáón éersásíeI éuede que
sea necesaráo elámánar los archávos iábrarósáewKmdf
ó iábrarósáew_logKmdf de la CWymrogram
cálesyjácrosofí pni
perváeryjppniNM_RMKpnibumobpp
yjppniyaAqA folderK

koí~W aebádo a que las bábláoíecas se almacenan
en los archávos mdfI sá esíos archávos se borran
íambáén se elámánarán íodas las bábláoíecas
eñásíeníesI éor lo que deberán ánsíalarse de nuevoK

bn ocasáonesI es éosáble que pCfbu lp
no se ánsíale debádo a un éroblema con
el servádor pni o con iábrarósáewqj

crameworkK Elkvu-OVUTF

pá se éroduce esíe éroblemaI ánsíálelo con
fnsíallLkamQTO-h_QMRQRPM-ñUS-ñSQ-Alllp-bkrKeñeI
que se áncluóe en el éaqueíe de ánsíalacáónK

pe muesíra un error cuando pCfbu lp
se ánsíala en un ordenador sán Kkbq
cramework QKñK Elkvu-UMOUF
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mroblem~s con jp ct rpd~íer
aescrápcáónmroblem~

mara acíualázar el fármware del eséecírómeíro de
masasI coéáe la caréeía cármwarerédaíer a la
unádad aWy ó luego ejecuíe la uíáládad desde dácha
ubácacáónK

ia uíáládad jp ct rédaíer no éuede
ejecuíarse desde un asaK E_iq-RVTF

ml~níáll~s predeíermán~d~s
koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l

como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

kLafnforme que áncluóeI éara cada
muesíraI una seccáón con
ánformacáón de archávoI ánformacáón
de muesíraI íablas de resulíados de
analáíos ó cromaíogramas
suéeréuesíos de íodos los analáíos
ó el éaírón áníernoK ia íabla de
resulíados de analáíos se áméráme íal
como se muesíra en la íabla de
resulíadosK qodas las señales
cualáíaíávas de confáanza se
enumeran al éráncáéáo de la íablaK

All meaks nual

pe íraía de una élaníálla de ánforme
de ejemélo con una consulía adjuníaW
AnalóíeOMéerceníKnueróK

fnforme que muesíraI éara cada
analáíoI una seccáón que áncluóe la
ánformacáón del archávo ó una íabla
ufC de cada blancoI éaírónI conírol
de caládad ó el OMB de íodas las
muesíras desconocádasK

Analóíe OM
éercení oeéorí

kLaqabla de resulíados que muesíra el
nombre de la muesíraI las
conceníracáones calculadas ó los
valores aííéácos de íodas las
muesíras del loíe éara el analáío
eséecífáco ó el éaírón áníerno
asocáadoK

Analóíe pummaró
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

• ios éaírones cuóa casálla de
veráfácacáón oeéoríable no se
haóa marcado no se ándácarán en
la íabla de daíosK ias esíadísíácas
no se verán afecíadas éor el
esíado oeéoríableK

• bl ánforme mosírará la ecuacáón
de regresáón ó el gráfácoI como se
muesíra ó calcula en el éanel
Calábraíáon Curve del eséacáo de
írabajo Analóíács en funcáón del
esíado de la columna rsedK

fnforme que áncluóe ánformacáón del
archávoI íabla de esíadísíácas
EéaíronesF ó curva de calábracáón
éara analáíosI una éágána éor analáíoK

Calábraíáon Curve

• bsíe ánforme es eséecífáco del
flujo de írabajo de reconsíruccáón
de masaK

fnforme que muesíra las eníradas de
la íabla de resulíados éara cada
muesíraK qodas las columnas vásábles
en la íabla de resulíados se
muesíran en el ánformeK bl ánforme
íambáén áncluóe el cromaíograma
ufCI el eséecíro éromedáo ó el
eséecíro de reconsíruccáón éara
cada muesíra ó analáíoK

fníací nuaní All
meaks and
draéhs

• bsíe ánforme es eséecífáco del
flujo de írabajo de reconsíruccáón
de masaK

fnforme que muesíra las eníradas de
la íabla de resulíadosI la curva de
calábracáón ó los daíos esíadísíácos
de cada analáíoK ia íabla de
resulíados áncluóe el nombre de la
muesíraI el íáéo de muesíraI el
nombre del analáíoI la conceníracáón
realI el áreaI la alíuraI el mj
eséeradoI el mjI el delía de mjI la
conceníracáón calculada ó la
érecásáónK

fníací nuaní
Analóíe pummaró
and Calábraíáon
Curve
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

• bsíe ánforme es eséecífáco del
flujo de írabajo de reconsíruccáón
de masaK

fnforme que muesíra las eníradas de
la íabla de resulíados de íodas las
muesírasK ia íabla de resulíados
áncluóe el nombre de la muesíraI el
íáéo de muesíraI el nombre del
analáíoI la conceníracáón realI el áreaI
la alíuraI el mj eséeradoI el mjI el
delía de mjI la conceníracáón
calculada ó la érecásáón ó la
aceéíacáón de la érecásáónK

fníací nuaní
paméle pummaró

• bl esíado de la casálla de
veráfácacáón oeporí~ble no afecía
al coníenádo del ánformeK pe
áncluóen íodos los éuníos de
daíos aunque las casállas de
veráfácacáón esíén desmarcadasK

fnforme que áncluóeI éara cada
analáíoI una seccáón con ánformacáón
del archávo ó un gráfáco de méírácas
del área de éáco del éaírón áníernoK

jeírác mloí

kLafnforme que muesíraI éara cada
analáíoI una seccáón que áncluóe la
ánformacáón del archávoI la íabla de
resulíados de la muesíra ó la íabla
de ufC de cada muesíraK mlo il
dbkboAiI pb fjmofjbk O
mÁdfkAp mlo AkAifql bk CApl
ab jbklp ab U jrbpqoApK

jn Analóíe
oeéorí N

• polo se ándácan las desconocádasKfnforme que muesíraI éara cada
analáíoI una seccáón que áncluóe la
ánformacáón del archávo ó la íabla de
ufC éara cada muesíra desconocádaK
mlo il dbkboAiI pb fjmofjbk
O mÁdfkAp mlo AkAifql bk
CApl ab jbklp ab U
jrbpqoApK

jn Analóíe
oeéorí O

• polo se ándácan las desconocádasKfnforme que muesíraI éara cada
analáíoI una seccáón que áncluóe la
ánformacáón del archávo ó la íabla de
resumen de muesíras desconocádasK

jn Analóíe
oeéorí P
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

• polo se ándácan las desconocádasKfnforme que coníáeneI éara cada
muesíra desconocádaI una seccáón
que áncluóe la ánformacáón del
archávoI la ánformacáón de la muesíra
ó una íabla resumen de resulíadosK
ia íabla se muesíra en dos columnas
éara que queéan más muesíras éor
éágánaK

jn Analóíe
oeéorí
condensed íable

• polo se ándácan las desconocádasKfnforme que muesíraI éara cada
analáíoI una seccáón que áncluóe la
ánformacáón del archávoI la íabla de
resulíados de la muesíra ó un
éequeño cromaíograma éara cada
muesíraK

jn Analóíe
oeéorí wáíh
chromaíograms

• bn el ánforme solo se muesíra la
ánformacáón de encabezadoI el
logoíáéo ó los números de éágánaK

kLajn _lank
qemélaíe

• mara uso con el conjunío de daíos
de cuaníáfácacáón de éééíádosK
Consulíe el segundo ejeméloI el
ejemélo de cuaníáfácacáón
absoluíaI en la duía del usuario
del sofíware julíánuaníqjK

kLajn meé nuaní

• ios coníroles de caládad que
íengan la casálla de veráfácacáón
oeporí~ble desmarcada no se
áncluárán en el ánformeI ná se
uíálázarán en los cálculosK

fnforme que muesíra la ánformacáón
del archávoI la íabla resumen de
conírol de caládad éor analáío Elos
valores con un Cs suéeráor al OMB
esíán resalíadosF ó íabla de
resulíados de conírol de caládad
deíallados Elos valores con una
érecásáón fuera del rango UM-NOMB
esíán resalíadosFK

jn nC pummaró
N wáíh flags
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

kLafnforme que áncluóeI éara cada
muesíraI una seccáón con la
ánformacáón del archávoI la
ánformacáón de la muesíraI la
ánformacáón del fpI la íabla de
resulíados del analáíoI la íabla de ufC
con el fp ó cada analáíoK mlo il
dbkboAiI pb fjmofjfoÁk O
mÁdfkAp mlo jrbpqoA bk bi
CApl ab jbklp ab U
jrbpqoApK

jn paméle
oeéorí N

• polo se ándácan las desconocádasKfnforme que áncluóeI éara cada
muesíra desconocádaI una seccáón
que áncluóe la ánformacáón del
archávoI el qfCI los deíalles de la
muesíraI el ufC del analáío ó los
resulíados en forma de íablaK mlo
il dbkboAiI pb fjmofjfoÁk O
mÁdfkAp mlo jrbpqoA bk bi
CApl ab jbklp ab U
jrbpqoApK

jn paméle
oeéorí O

• polo se ándácan las desconocádasKfnforme que coníáeneI éara cada
muesíra desconocádaI una seccáón
que áncluóe la ánformacáón del
archávoI la ánformacáón de la muesíra
ó una íabla resumen de resulíadosK

jn paméle
oeéorí P

• polo se ándácan las desconocádasKfnforme que coníáeneI éara cada
muesíra desconocádaI una seccáón
que áncluóe la ánformacáón del
archávoI la ánformacáón de la muesíra
ó una íabla resumen de resulíadosK
ia íabla se muesíra en dos columnas
éara que queéan más analáíos éor
éágánaK

jn paméle
oeéorí
condensed íable

• polo se ándácan las desconocádasKfnforme que coníáeneI éara cada
muesíraI una seccáón que áncluóe la
ánformacáón del archávoI la
ánformacáón de la muesíraI la íabla
de resulíados de analáío ó un
éequeño cromaíograma éara cada
analáíoK

jn paméle
oeéorí wáíh
chromaíograms
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

• bl archávo de consulía asocáado
es paméle oeéorí wáíh
Conceníraíáon qhresholdKqueróK

• aebe aságnarse un nombre a los
coméoneníes con el formaío
?Cméd u n.º?I donde u es
cualquáer carácíer de la A a la cI
ó n.º es un valor numérácoK
bjemploW bn el ánformeI un
coméoneníe denománado ?Cméd
A N? se mosírará bajo el
encabezado Compound droup
AX un coméoneníe denománado
?Cméd _ N? se mosírará bajo
Compound droup B ó así
sucesávameníeK

• pá los coméoneníes forman éaríe
del másmo gruéoI en el ánforme
solo se áncluárá el érámer
coméoneníe Een orden alfabéíácoF
del gruéoK
bjemplo NW pá ?Cméd _ OR? ó
?Cméd C N? éeríenecen los dos
al gruéo ?dré?I ?Cméd C N? no se
ándácará en el ánformeK

bjemplo OW pá ?Cméd A N?I ?Cméd
A O? ó ?Cméd A P? no esíán
aságnados a gruéosI ?Cméd A O?
ó ?Cméd A P? no se ándácarán en
el ánformeK

bjemplo PW pá ?Cméd A N?I ?Cméd
A O? ó ?Cméd A P? esíán
aságnados a los gruéos NI O ó P
reséecíávameníeI los íres
coméoneníes se ándácarán en el
ánforme bajo el encabezado
Compound droup AK

fnforme que coníáeneI éara cada
muesíra desconocádaI una seccáón
que áncluóe la ánformacáón del
archávoI la ánformacáón de la muesíra
ó una íabla resumen de resulíadosK

jn paméle
oeéorí wáíh
Conceníraíáon
qhreshold
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

kLafnforme que coníáeneI éara cada
muesíra desconocádaI una seccáón
que áncluóe la ánformacáón del
archávoI la ánformacáón de la muesíra
ó la íabla de resumen de los
resulíadosI con una suéeréosácáón
de íodos los ufCK ias éroéorcáones
de áones eséeradas se calculan
auíomáíácameníe con los éaírones
dáséonáblesK ios valores de
éroéorcáón se colocan en columnas
éersonalázadas deníro de la íabla de
resulíadosK Cualquáer valor fuera del
OM B de lo eséerado queda
marcadoK ios nombres de analáío del
cuaníáfácador deben íermánar con un
eséacáo en blanco seguádo éor el
número NK ios nombres de analáío
de la éroéorcáón de áones deben
íermánar con un eséacáo en blanco
seguádo éor un número eníre O ó VK

jn paméle
oeéorí wáíh joj
raíáos O

• bl archávo de consulía asocáado
es joj raíáos brKqueróK

fnforme que coníáeneI éara cada
muesíra desconocádaI una seccáón
que áncluóe la ánformacáón del
archávoI la ánformacáón de la muesíra
ó una íabla resumen de resulíadosK
ias éroéorcáones de áones
eséeradas se calculan
auíomáíácameníe con los éaírones
dáséonáblesK ios valores de
éroéorcáón se colocan en columnas
éersonalázadas deníro de la íabla de
resulíadosK Cualquáer valor fuera de
lo eséerado queda marcado Esegún
las dárecíráces de la rb éara
íolerancáas de éroéorcáónFK ios
nombres de analáío del cuaníáfácador
deben íermánar con un eséacáo en
blanco seguádo éor el número NK ios
nombres de analáío de la éroéorcáón
de áones deben íermánar con un
eséacáo en blanco seguádo éor un
número eníre O ó VK

jn paméle
oeéorí wáíh joj
raíáos br
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

kLafnforme que coníáeneI éara cada
muesíra desconocádaI una seccáón
que áncluóe la ánformacáón del
archávoI la ánformacáón de la muesíra
ó una íabla resumen de resulíadosK
ias éroéorcáones de áones
eséeradas se calculan
auíomáíácameníe con los éaírones
dáséonáblesK ios valores de
éroéorcáón se colocan en columnas
éersonalázadas deníro de la íabla de
resulíadosK Cualquáer valor fuera del
OM B de lo eséerado queda
marcadoK ios nombres de analáío del
cuaníáfácador deben íermánar con un
eséacáo en blanco seguádo éor el
número NK ios nombres de analáío
de la éroéorcáón de áones deben
íermánar con un eséacáo en blanco
seguádo éor un número eníre O ó VK

jn paméle
oeéorí wáíh joj
raíáos jn bcA_
MP

• bl archávo de consulía asocáado
es joj raíáosKqueróK

fnforme que coníáeneI éara cada
muesíra desconocádaI una seccáón
que áncluóe la ánformacáón del
archávoI la ánformacáón de la muesíra
ó una íabla resumen de resulíadosK
ias éroéorcáones de áones
eséeradas se calculan
auíomáíácameníe con los éaírones
dáséonáblesK ios valores de
éroéorcáón se colocan en columnas
éersonalázadas deníro de la íabla de
resulíadosK Cualquáer valor fuera del
OM B de lo eséerado queda
marcadoK ios nombres de analáío del
cuaníáfácador deben íermánar con un
eséacáo en blanco seguádo éor el
número NK ios nombres de analáío
de la éroéorcáón de áones deben
íermánar con un eséacáo en blanco
seguádo éor un número eníre O ó VK

jn paméle
oeéorí wáíh joj
raíáos
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

• ios éaírones ó coníroles de
caládad que íengan la casálla de
veráfácacáón oeporí~ble
desmarcada no se mosírarán en
las íablas de resumen reséecíávas
en el ánformeI ná se uíálázarán en
los cálculos esíadísíácosK

fnforme que coníáeneI éara cada
muesíraI una seccáón que áncluóe la
ánformacáón del archávoI la íabla de
resumen de éaíronesI la íabla de
resumen del conírol de caládadI la
íabla de resulíados de blancosX
ademásI éara cada muesíra
desconocádaI una seccáón que
áncluóe la ánformacáón del archávoI la
ánformacáón de la muesíraI la
ánformacáón del fpI la íabla de
resulíados de analáíoI la íabla de ufC
con el fp ó cada analáíoK mlo il
dbkboAiI pb fjmofjfoÁk O
mÁdfkAp mlo jrbpqoA bk
CApl ab jbklp ab U AkAifqlpK

jn paméle
oeéorí wáíh
síandardsI nCI
and blanks

• bsíe ánforme esíá éensado éara
usarlo con el conjunío de daíos
quíoráal aaíaseí eeavó iághíK
Consulíe el segundo ejeméloI el
ejemélo de cuaníáfácacáón relaíávaI
en la duía del usuario del
sofíware julíánuaníqjK

kLajn quíoráal
aaíaseí eeavó
iághí

kLafnforme que áncluóeI éara cada
muesíra seleccáonadaI una seccáón
con la ánformacáón del archávoI la
ánformacáón de la muesíra ó la íabla
de resulíados de analáíos éara los
analáíos seleccáonadosK ia íabla de
resulíados de analáíos se áméráme íal
como se muesíra en la íabla de
resulíadosK qodas las señales
cualáíaíávas de confáanza se
enumeran al éráncáéáo de la íablaK

mer paméle
nuaní-nual
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

• bl esíado oculío de una fála íáene
éráorádad sobre el esíado de la
casálla de veráfácacáón oeporí~bleK
pá la casálla de veráfácacáón
oeporí~ble esíá seleccáonada
éero la fála esíá oculíaI la fála no
se ándáca en el ánformeK

fnforme que áncluóeI éara cada
muesíra seleccáonadaI una seccáón
con la ánformacáón del archávoI la
ánformacáón de la muesíra ó la íabla
de resulíados de analáíos éara los
analáíos seleccáonadosK ia íabla de
resulíados de analáíos se áméráme íal
como se muesíra en la íabla de
resulíadosK qodas las señales
cualáíaíávas de confáanza se
enumeran al éráncáéáo de la íablaK

mer paméle
nuaní-nual
sásáble oows
rsáng sásáble
Analóíe

• pá la íabla de coméoneníes íáene
coméoneníes rsI el írazo de rs
se ándáca bajo el gráfáco del ufC
en el ánformeK

koí~W pá el nombre del
coméoneníe de rs íáene el
formaío xnombre_coméuesíouvz
o xuvzI no se ándáca nángún írazo
de rsI éorque el sufájo uv esíá
asocáado con el ánforme rs jp
nualK

• pá una muesíra se eíáqueía como
de conírol de caládad ó haó dos o
más muesírasI se calculará la
medáaI la desváacáón esíándar ó
el éorceníaje de coefácáeníe de
varáacáón ó se áncluárán en una
íabla de resumen de conírol de
caládad al fánal del ánformeK

• pá la casálla de veráfácacáón
oeporí~ble esíá desmarcada
éara una fála de conírol de
caládadI esa fála no se uíálázará
éara nángún cálculo de la íabla de
resumen de conírol de caládadK

fnforme que áncluóe los coméoneníes
de cada muesíra con una íabla
tvpftvdK pe muesíran ufCI jp ó
jpLjpK Al fánal del ánforme se
muesíra una íabla de resumen de
esíadísíácas del áreaK

mer saméle
nuaní-nual wáíh
síaíásíács
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

kLafnforme que áncluóeI éara cada
analáíoI una seccáón con ánformacáón
de archávoI íabla de resulíadosI
curvas de calábracáón éara cada
analáío ó cromaíogramasI áncluádos
el éaírón áníerno ó cada analáíoK bsía
élaníálla es adecuada éara una íabla
de resulíados que íáene algún gruéo
defánádoK

mer Analóíe
nuaní-nual

kLafnforme que áncluóeI éara cada
muesíra seleccáonadaI una seccáón
con la ánformacáón del archávoI la
ánformacáón de la muesíraI la íabla
de resulíados de analáíos éara los
analáíos seleccáonadosI
cromaíogramas de suéeréosácáones
de íodos los analáíosI éaírón áníerno
ó ufCI eséecíros de jp
adquárádosLíeóráco ó eséecíros de
jpLjp de la bábláoíecaLadquárádos
éara cada analáío seleccáonadoK ia
íabla de resulíados de analáíos se
áméráme íal como se muesíra en la
íabla de resulíadosK qodas las
señales cualáíaíávas de confáanza se
enumeran al éráncáéáo de la íablaK

mosáíáve eáís nual

• pe recomáenda uíálázar la oécáón
Cps éara el formaío de ánformeK

fnforme en formaío csv que coníáeneI
éara cada muesíraI una seccáón que
áncluóe la ánformacáón del archávoI la
ánformacáón de la muesíra ó la íabla
de resulíados de analáíosK

nual Cps reéorí
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

kLafnforme que áncluóeI éara cada
muesíraI una seccáón de la íabla de
resumen de analáíosK bsía élaníálla
de ánforme es adecuada éara una
íabla de resulíados con gruéosK

paméle pummaró

fnforme que áncluóeI éara cada
muesíraI los coméoneníes de la
muesíra en cuesíáón ó su
coméoneníe rs correséondáeníe con
una íabla tvpftvdK pe muesíran
ufCI jp ó jpLjp junío con los
daíos de rsK Al fánal del ánforme se
muesíra una íabla de resumen de
esíadísíácas del áreaK

rs jp nual
reéorí
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

• ios daíos rsjp deben
érocesarse uíálázando la
convencáón de nomenclaíura
compuesío N Ecualquáer cadenaF
éara el coméoneníe de
eséecírómeíro de masas EjpF ó
compuesío Nuv Ecualquáer cadena
más uvF éara el coméoneníe de
rs correséondáeníeK

• polo se muesíran las señales
cualáíaíávas de error de masaI
error de masa de fragmeníosI
confáanza de íáeméo de reíencáónI
confáanza de éroéorcáón de
ásóíoéos ó confáanza de bábláoíecaK

• pe crea una íabla de gráfácos
éara mosírar los coméoneníes
ándáváduales de la íabla de
resulíadosI áncluádo el ufCI el
írazo de jpNI el írazo de jpLjp
ó la ánformacáón de encabezado
del coméuesío NI ó el írazo de rs
del coméuesío NuvK Consulíe
cágura NK

• ios gráfácos de analáío solo se
reéáíen éara los eñéerámeníos de
jpI no éara los eñéerámeníos de
rsK

• pá una muesíra se eíáqueía como
de conírol de caládad ó haó dos o
más muesírasI se calcula la
medáaI la desváacáón esíándar ó
el éorceníaje de coefácáeníe de
varáacáón ó se áncluóen en una
íabla de resumen de conírol de
caládad al fánal del ánformeK
Consulíe cágura NK

• pá la casálla de veráfácacáón
oeporí~ble esíá desmarcada
éara una fála de conírol de
caládadI esa fála no se uíáláza éara
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koí~s ~dácáon~lesaescrápcáón de l~ pl~níáll~ Eí~l
como se muesír~ en el cu~dro de
dáálogo Cre~íe oeporíF

ml~níáll~

nángún cálculo de la íabla de
resumen de conírol de caládadK

cágur~ N q~bl~ de gráfácos

cágur~ O q~bl~ de esí~dísíác~s

Coní~cío

corm~cáón del cláeníe
• bn Améráca del koríeW kAKCusíomerqraánáng]scáeñKcom

• bn buroéaW buroéeKCusíomerqraánáng]scáeñKcom

• cuera de la rb ó Améráca del koríeI vásáíe scáeñKcomLeducaíáon éara obíener ánformacáón
de coníacíoK
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Ceníro de ~prendáz~je en líne~
• pCfbu rnáversáíóqj

poporíe pCfbu
pCfbu ó sus reéreseníaníes cuenían con un equáéo de eséecáalásías íécnácos ó de servácáo
íoíalmeníe cualáfácados en íodo el mundoK bllos sabrán resolver sus dudas ó éregunías sobre
el sásíema ó cualquáer éroblema íécnáco que éueda surgárK mara obíener más ánformacáónI vásáíe
el sáíáo web de pCfbu en scáeñKcom o éóngase en coníacío con nosoíros de una de las
ságuáeníes formasW

• scáeñKcomLconíací-us

• scáeñKcomLrequesí-suééorí

Cábersegurád~d
mara obíener las ándácacáones sobre cábersegurádad más recáeníes éara los éroducíos pCfbuI
vásáíe scáeñKcomLéroducísecuráíóK

aocumení~cáón
bsía versáón de la documeníacáón reemélaza íodas las versáones aníeráores del éreseníe
documeníoK

mara ver esíe documenío éor medáos elecírónácosI se necesáía Adobe Acrobaí oeaderK pá
desea descargar la versáón más recáeníeI vaóa a hííésWLLgeíKadobeKcomLreaderK

mara buscar la documeníacáón relacáonada con el éroducío de sofíwareI consulíe las noías de
la versáón o la guía de ánsíalacáón que se sumánásíra con el sofíwareK

mara localázar la documeníacáón relacáonada con los éroducíos de hardwareI consulíe el asa
de referencia del clieníe que se sumánásíra con el sásíema o coméoneníeK

ias versáones más recáeníes de la documeníacáón esíán dáséonábles en el sáíáo web de pCfbuI
en scáeñKcomLcusíomer-documenísK

koí~W mara solácáíar una versáón graíuáía e áméresa de esíe documeníoI éóngase en coníacío
con scáeñKcomLconíací-usK
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bsíe documenío se éroéorcáona a los cláeníes que han adquárádo un equáéo pCfbuI éara que lo usen
duraníe el funcáonamáenío de dácho equáéo pCfbuK bsíe documenío esíá éroíegádo éor derechos de
éroéáedad ó queda esírácíameníe érohábáda cualquáer reéroduccáón íoíal o éarcáalI a menos que pCfbu
lo auíoráce éor escráíoK

bl sofíware que se descrábe en esíe documenío se éroéorcáona bajo un acuerdo de lácencáaK bsíá
legalmeníe érohábáda la coéáaI modáfácacáón o dásírábucáón del sofíware en cualquáer medáoI a menos
que se éermáía eséecífácameníe en el acuerdo de lácencáaK AdemásI es éosáble que el acuerdo de lácencáa
érohíba águalmeníe desensamblarI realázar oéeracáones de ángenáería ánversa o descoméálar el sofíware
con cualquáer fánK ias garaníías son las ándácadas en ese documeníoK

Algunas éaríes de esíe documenío éueden hacer referencáa a oíros fabrácaníes o sus éroducíosI que
éueden coníener éáezas cuóos nombres se han regásírado como marcas comercáales o funcáonan como
marcas comercáales de sus reséecíávos éroéáeíaráosK bl uso de dáchos nombres en esíe documenío
éreíende únácameníe deságnar los éroducíos de esos fabrácaníes sumánásírados éor pCfbu éara la
áncoréoracáón en su equáéo ó no suéone nángún derecho o lácencáa de usoI ná éermáíe a íerceros el
eméleo de dáchos nombres de éroducíos o fabrácaníes como marcas comercáalesK

ias garaníías de pCfbu esíán lámáíadas a aquellas garaníías eñéresas éroéorcáonadas en el momenío
de la venía o lácencáa de sus éroducíosI ó son reéreseníacáonesI garaníías ó oblágacáones únácas ó
eñclusávas de pCfbuK pCfbu no ofrece oíras garaníías de nángún íáéoI eñéresas o ámélícáíasI áncluóendoI
eníre oírasI garaníías de comercáalázacáón o adecuacáón éara un fán eséecífácoI óa se deráven de un
esíaíuíoI cualquáer íáéo de legáslacáónI uso comercáal o íranscurso de negocáacáónX pCfbu rechaza
eñéresameníe íodas esías garaníías ó no asume nánguna reséonsabáládadI general o accádeníalI éor
daños ándárecíos o derávados del uso éor éaríe del comérador o éor cualquáer cárcunsíancáa adversa
derávada de esíeK

mara uso eñclusávo en ánvesíágacáónK ko éara uso en érocedámáeníos dáagnósíácosK
ias marcas comercáales o marcas regásíradas aquí mencáonadasI áncluádos sus correséondáeníes
logoíáéosI son éroéáedad de A_ pcáeñ míeK iídK o sus reséecíávos éroéáeíaráosI en bsíados rnádos ó
algunos oíros éaísesK

A_ pCfbu™ se usa bajo lácencáaK
© OMOM ae qechK aevK míeK iídK

A_ pcáeñ míeK iídK
_lkPPI @MQ-MS jarsáláng fndusíráal bsíaíe ooad P
toodlands Ceníral fndusíráal bsíaíeI pángaéore TPVORS

orl-fas-MP-NUON-bp-kAgosío de OMOMRM L RM

pCfbu lp OKM koí~s de l~ versáón


	Introducción
	Novedades de la versión 2.0
	Nuevas funciones de la versión 2.0
	Problemas corregidos en la versión 2.0

	Notas sobre el uso y problemas conocidos
	Notas sobre el uso
	Problemas generales
	Problemas en los dispositivos
	Problemas con la adquisición
	Problemas con el espacio de trabajo Analytics
	Problemas en el espacio de trabajo Explorer
	Problemas con el espacio de trabajo MS Tune
	Problemas de Reporter
	Problemas en la instalación y activación del software
	Problemas con MS FW Updater

	Plantillas predeterminadas
	Contacto
	Formación del cliente
	Centro de aprendizaje en línea
	Soporte SCIEX
	Ciberseguridad
	Documentación


