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CAPÍTULO 1

Descripción general de la pantalla Enterprise 
del software 32 Karat
ATENCIÓN

Antes de utilizar el sistema, consulte la Guía de descripción general de Sistema 
de análisis farmacéutico PA 800 Plus para obtener información detallada sobre 
el uso y el funcionamiento seguros del sistema.

Cuando se inicia el software 32 Karat, aparece la pantalla Enterprise. La pantalla Enterprise 
es el módulo principal del sistema que controla muchas aplicaciones más pequeñas, una de las 
cuales es la de administración del sistema.

Introducción

El software PA 800 Plus incluye el software 32 Karat. La administración del sistema de instrumentos 
y usuarios se lleva a cabo por medio de la pantalla Enterprise del software 32 Karat. Para el correcto 
funcionamiento del software PA 800 Plus, recomendamos encarecidamente activar la opción 
System Administration. Para hacerlo, seleccione Tools > Options, la pestaña Enterprise 
y Enable user logins and permissions.

Una vez activadas estas opciones, cada usuario debe iniciar sesión. Esta función ayuda a garantizar 
la integridad de los datos y la seguridad del sistema.

Pantalla Enterprise

Al iniciar el software 32 Karat, aparece la pantalla Enterprise (Figura 1.1).
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Descripción general de la pantalla Enterprise del software 32 Karat
Figura 1.1  Pantalla Enterprise del software 32 Karat

La pantalla Enterprise sirve para administrar los elementos siguientes:

• Instrumentos: adquisición y análisis de datos

• Proyectos: conjuntos de carpetas especialmente identificados

• Administración del sistema: privilegios de usuario y seguridad

Administración del sistema

La administración del sistema proporciona las herramientas necesarias para administrar los 
privilegios de cuentas y usuarios y la seguridad. Al instalar el software 32 Karat, se activan las 
funciones de seguridad y la pantalla Enterprise incluye los siguientes usuarios, grupos, 
instrumentos y proyectos:

Usuario: pa800; Contraseña: plus

Usuario: proteomelab; Contraseña: pa800

Grupo: Characterize

Subgrupo: Proteins

Instrument - Project - Application

CHO

cIEF

IgG Purity

Rendimiento

SDS MW
Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus Guía de administración del sistema 

6 / 36 RUO-IDV-05-5520-ES-A | A51971AE



Descripción general de la pantalla Enterprise del software 32 Karat
En la administración del sistema, se designan distintos tipos de usuario junto con límites para 
su acceso y control. El límite de usuarios que tienen acceso al software PA 800 Plus y 32 Karat 
también se configura en la administración del sistema.

Para el correcto funcionamiento del software PA 800 Plus, todos los instrumentos deben tener 
un proyecto definido con el mismo nombre que el instrumento. El software PA 800 Plus asocia 
nombres de proyecto con nombres de instrumento similares para que la experiencia del usuario 
resulte más sencilla.

Flujo de trabajo de administración del sistema

En esta guía se utiliza la secuencia siguiente para la configuración del sistema:

1. Crear administrador del sistema

2. Agregar usuarios

3. Crear proyectos

4. Asignar administrador de instrumentos

5. Asignar privilegios de usuario

6. Crear instrumentos

7. Otorgar acceso de usuarios a instrumentos

Asistente de administración del sistema

El asistente de administración del sistema y las opciones del menú Tools están activos para permitir 
la configuración de los elementos antes enumerados.

Tipos de usuario

El software 32 Karat tiene tres tipos de usuario:

• Administrador del sistema

• Administrador de instrumentos

• Usuario

Administrador del sistema

El administrador del sistema puede utilizar todas las funciones del software, además de administrar 
lo siguiente:

• Activar inicio de sesión

• Administrar la configuración del proyecto

• Agregar/eliminar acceso de usuarios al software 32 Karat y PA 800 Plus

• Asignar la responsabilidad de instrumentos o de administrador de instrumentos a usuarios

• Administrar privilegios de proyecto para cada usuario
Guía de administración del sistema Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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Descripción general de la pantalla Enterprise del software 32 Karat
Administrador de instrumentos

El administrador de instrumentos se limita a la configuración de instrumentos:

 • Administrar instrumentos (añadir, eliminar, cambiar nombre o configurar)

 • Otorgar acceso de usuario a instrumentos

Usuario

El usuario está limitado a los instrumentos y proyectos concretos especificados por las políticas 
de administración definidas por el administrador de instrumentos y del sistema.

Ubicaciones de usuario

El software 32 Karat Enterprise administra nombres de usuario y contraseñas. Si está conectado 
a una red, los nombres de usuario se pueden seleccionar de un dominio. La contraseña se hereda del 
dominio y está sujeta a todos los límites de contraseña del dominio.

NOTA  Al instalarlo, el software 32 Karat cuenta con dos usuarios predeterminados: pa800 y ProteomeLab. 
Estas dos cuentas tienen privilegios de administración del sistema y de instrumentos.
Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus Guía de administración del sistema 
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CAPÍTULO 2

Introducción

Cuando se inicia el software 32 Karat, aparece la pantalla Enterprise. La pantalla Enterprise 

es el módulo principal del sistema que controla muchas aplicaciones más pequeñas, 
una de las cuales es la de administración del sistema.

Configuración de la opción de inicio de sesión

Cuando el inicio de sesión está activado, se deben introducir un nombre de usuario y una 
contraseña válidos para acceder a funciones de instrumentos o de administración.

Para activar el inicio de sesión

1 Haga doble clic en el icono de 32 Karat para abrir la pantalla Enterprise.

2 Seleccione Tools.

3 Para verificar si el modo de administración del sistema está activado, compruebe si aparece 

Enterprise Logout en el menú Tools. Si no aparece, seleccione Enterprise Login e inicie sesión 
como pa800 con la contraseña plus.

IMPORTANTE En el cuadro de diálogo Options aparecen pestañas diferentes según si ha iniciado 
sesión un administrador del sistema válido.
 • Si Enterprise Logout no aparece, la pestaña Enterprise del cuadro de diálogo Options 

no estará visible.

 • Si no se ha seleccionado ningún administrador del sistema, la pestaña Enterprise del cuadro 
de diálogo Options estará visible.

 • Si ya se ha seleccionado un administrador del sistema, se deberán introducir el nombre 
de usuario y la contraseña del administrador del sistema para activar la administración 
del sistema.

4 Seleccione Tools > Options.

5 Seleccione la pestaña Enterprise.
Guía de administración del sistema Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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Introducción
6 Seleccione Enable user logins and permissions.

Contraseñas de usuario del sistema de datos

Para añadir usuarios al sistema de datos, se deben introducir y confirmar las contraseñas 
de usuario. Si no se requiere un nivel de seguridad alto, el administrador del sistema puede 
permitir que el sistema guarde las contraseñas de usuario tras el primer inicio de sesión. Estas 
contraseñas permanecerán en la memoria de 32 Karat hasta que el software 32 Karat se cierre.

Un usuario del sistema de datos puede cambiar la contraseña en cualquier momento seleccionando 
Tools > Change Password.

IMPORTANTE Las contraseñas de usuario del dominio se administran de acuerdo con las políticas 
de administración de la red.

Uso del dominio de red

Si el sistema está conectado a una red, se pueden seleccionar usuarios de un dominio especificado. 
De esta manera se puede lograr un mayor nivel de seguridad, porque las contraseñas se heredan 
del dominio de red.

Al igual que sucede con los usuarios del sistema de datos, el administrador del sistema puede limitar 
el acceso a solo un usuario del dominio a la vez. Si se activa esta función, el administrador 
del sistema también puede designar a este usuario como usuario del dominio actual (el usuario 
que tiene la sesión iniciada en la red en ese momento en el controlador de PA 800 Plus).

Selección de un usuario de un dominio de red

Identifique el nombre del dominio de red que contiene los nombres de los usuarios que se tengan 
que añadir.

NOTA Para añadir usuarios del dominio es posible que necesite la ayuda del administrador de red.

1 Abra My Network Places en el escritorio para buscar nombres de dominio cercanos.

2 Seleccione Entire Network. Esta opción mostrará todos los dominios disponibles.

3 Seleccione Tools > Options > Pestaña Enterprise y Enable Login en la pantalla Enterprise.

4 Seleccione Domain controller.

5 Seleccione Add Domain.
Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus Guía de administración del sistema
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Introducción
6 Introduzca el nombre del dominio en el campo de entrada y seleccione Save.

Figura 2.1  Cuadro de diálogo Domain Information

7 Seleccione Apply y luego OK.

Designación del administrador del sistema del dominio

Puesto que aún no hay ningún administrador del sistema seleccionado, vuelva a iniciar sesión 
y seleccione un nombre de dominio como administrador del sistema.

1 Añada el administrador del sistema seleccionando Enterprise Login en el menú Tools. 

Aparecerá una lista de todos los usuarios (y grupos de usuarios) del dominio especificado.

Figura 2.2  Seleccione el cuadro de diálogo System Administrator
Guía de administración del sistema Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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Introducción
2 Introduzca un nombre de usuario o de grupo y seleccione Check Names. Si se encuentra 

el nombre, la flecha hacia abajo se vuelve de color verde. Seleccione el nombre válido 
y la flecha verde para mover el nombre al grupo de usuarios seleccionado. Seleccione OK. 
Aparece un cuadro de diálogo de inicio de sesión para confirmar el nombre y la contraseña 
del administrador del sistema.

3 Introduzca el nombre y la contraseña del usuario de red para continuar en el modo 

de administración del sistema.

Seguridad adicional

El software 32 Karat proporciona seguridad adicional a las cuentas de usuario del dominio 
añadiendo opciones para cerrar sesión.

1 Seleccione Tools > Options y luego la pestaña General.

2 Seleccione la opción log out the current user when idle for para cerrar la sesión del usuario actual 

después de un determinado tiempo de inactividad. Introduzca el tiempo deseado en minutos.

3 Seleccione la pestaña E-mail y rellene los campos obligatorios. Es posible que necesite la ayuda 

de un administrador de red para obtener la información necesaria.

4 Seleccione OK.

Selección de un administrador del sistema a partir del sistema de datos

Si no se desea un controlador de dominio para iniciar sesión, se puede utilizar el sistema de datos 
en el controlador de PA 800 Plus local.

1 Seleccione Tools > Options y luego Enterprise.

2 Seleccione Enable Login.

3 Seleccione Data System.

4 Seleccione Add User.
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Introducción
5 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador del sistema y seleccione Save.

6 Seleccione Save > Apply y luego OK.

7 Seleccione Tools > Enterprise Login.

8 Seleccione Tools > System Administration Wizard.

9 Seleccione User y luego Next.

10 Seleccione el usuario que se debe especificar como administrador del sistema y luego Next.

11 Seleccione la opción correspondiente a System Administration y luego Finish.

En el CAPÍTULO 3, Asistente de administración del sistema se describen más funciones 
del asistente de administración del sistema.

12 Seleccione Tools > Enterprise Logout y luego inicie sesión seleccionando Tools > Enterprise Login.

13 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del usuario y luego inicie sesión como

administrador del sistema.

NOTA El nombre del administrador del sistema aparece en la esquina inferior derecha 
de la pantalla Enterprise.

Figura 2.3  Ventana Enterprise con el usuario administrador del sistema
Guía de administración del sistema Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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Introducción
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CAPÍTULO 3

Asistente de administración del sistema

Como administrador del sistema, puede crear proyectos, añadir usuarios y asignar los permisos 

de los usuarios. Los proyectos se representan mediante carpetas de Windows asignadas que 
el software reconoce. El acceso para cada uno lo configura el administrador del sistema.

Adición de proyectos

Después de introducir usuarios, el administrador del sistema debe especificar el acceso 
a los proyectos para cada usuario.

1 Seleccione Tools > System Administration Wizard.

2 Seleccione Project.

3 Seleccione Next.

4 Seleccione Create a new project.

5 Seleccione Next para introducir la configuración en General Project Settings.

6 Escriba un nombre de proyecto nuevo en Name.

Este nombre se asignará a una carpeta de Windows que el software 32 Karat identifica como 
un proyecto. La ruta predeterminada para todos los proyectos es C:\\32Karat\\Projects, 
pero se puede especificar una ruta diferente.

NOTA Se crearán subcarpetas para este proyecto automáticamente.
Guía de administración del sistema Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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Asistente de administración del sistema
Figura 3.1  Definición del nombre de proyecto en Enterprise

Configuración adicional del proyecto

1 Haga clic en Next para especificar pistas de auditoría para este proyecto.

Se pueden activar pistas de auditoría de método y de secuencia individualmente al crearlas 
o se pueden activar automáticamente en el proyecto de la manera especificada en este cuadro
de diálogo.

2 Seleccione Next para definir las funciones de firma electrónica. Estas funciones explican lo que 

cada firma de usuario significa para un determinado archivo de datos. Para obtener más 
información, consulte Firma electrónica en el CAPÍTULO 5, Funciones adicionales.

3 Haga clic en Next para especificar los usuarios que tendrán acceso a este proyecto.

Seleccionar usuarios

Esta configuración describe las funciones a las que cada usuario puede acceder en cada proyecto.
Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus Guía de administración del sistema

16 / 36 RUO-IDV-05-5520-ES-A | A51971AE



Asistente de administración del sistema
1 Seleccione uno o varios usuarios de la columna Available Users. Utilice la tecla Mayús para 

seleccionar varios usuarios contiguos o la tecla Ctrl para seleccionar usuarios no contiguos. 
Utilice las teclas de flecha del centro para mover usuarios entre las listas Available y Selected.

2 Seleccione Next para asignar privilegios de usuario.

3 Seleccione uno o varios usuarios de la lista Selected Users (utilice la tecla Mayús o Ctrl para 

seleccionar varios usuarios o Ctrl +A para seleccionarlos todos). A continuación, seleccione 
privilegios sin asignar en la lista Unassigned privileges (utilice las teclas Mayús o Ctrl para 
seleccionar varios privilegios o Ctrl+A para seleccionarlos todos) y luego utilice la tecla 
de flecha para moverlos a la lista Assigned privileges.

Consulte Privilegios de usuario en el APÉNDICE A, Hojas de trabajo para ver una lista completa 
de privilegios de usuario. Cuando las opciones de la lista del panel de la izquierda se trasladan 
al panel de la derecha, se convierten en privilegios asignados para los usuarios seleccionados. 
Esto significa que un usuario tiene derecho a utilizar la función especificada en este proyecto.

4 Seleccione Next para establecer la función de firma electrónica del usuario.

Funciones de firma electrónica del usuario

Tal como se ha descrito anteriormente, se pueden especificar funciones de firma electrónica para 
cada proyecto de manera unívoca. Si se ha otorgado a un usuario acceso a esta opción, se debe 
establecer la función de firma electrónica del usuario. Consulte Firma electrónica en el CAPÍTULO 5, 
Funciones adicionales para obtener más información.

Después de asignar funciones de firma electrónica, seleccione Finish.

Configuración de usuario adicional

El administrador del sistema también puede designar a otro usuario como administrador del 
sistema o como administrador de instrumentos.

NOTA Un administrador de instrumentos se encarga de añadir y configurar instrumentos.

1 Inicie el asistente System Administration Wizard desde el menú Tools.

2 Seleccione User.

3 Haga clic en Next.
Guía de administración del sistema Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus
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Asistente de administración del sistema
4 Seleccione el usuario al que desee otorgar privilegios de administrador del sistema.

5 Seleccione System Administration o Instrument Administration.

NOTA En algunos casos, el administrador de instrumentos puede ser el mismo usuario que 
el administrador del sistema.

6 Haga clic en Finish.

NOTA Asegúrese de que se designe como mínimo un usuario como administrador del sistema y como 
mínimo un usuario como administrador de instrumentos.

7 Seleccione Enterprise Logout en el menú Tools para activar la configuración.
Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus Guía de administración del sistema
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CAPÍTULO 4

Uso del software 32 Karat
en la administración del sistema
Creación de nuevos instrumentos

En un sistema PA 800 Plus nuevo hay cinco instrumentos instalados. Solo un administrador 
de instrumentos puede crear instrumentos nuevos.

Inicio de sesión de administración de instrumentos

El administrador de instrumentos debe iniciar sesión en primer lugar en Enterprise seleccionando 
Enterprise Login en el menú Tools. Después de que el administrador de instrumentos haya 
introducido el nombre de usuario y la contraseña correctos, el cuadro de diálogo de inicio de sesión 
indica el nombre de usuario y el modo de administración de instrumentos en la esquina inferior 
derecha del cuadro de diálogo activo.

Figura 4.1  Ventana Enterprise con el usuario administrador del sistema

Cree y configure instrumentos tal como se indica en la ayuda en línea. Con instrumentos presentes 
y configurados, conceda acceso a los usuarios.

Configuración del acceso de usuarios a instrumentos

Proceso para el administrador de instrumentos

Un administrador de instrumentos puede otorgar a usuarios existentes acceso a instrumentos 
haciendo clic con el botón derecho del ratón en el instrumento y seleccionando Add/Modify Users.

Haga doble clic en un nombre de usuario para añadir usuarios de la lista de la izquierda o seleccione 
y utilice los botones de flecha del centro para mover usuarios entre las listas Available y Selected 
correspondientes al instrumento.
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Uso del software 32 Karat en la administración del sistema
Proceso para el administrador del sistema

El administrador del sistema también puede proporcionar acceso a instrumentos a un usuario 
desde el asistente de administración del sistema.

1 Seleccione Enterprise Login en el menú Tools. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña 

y haga clic en Login.

2 Seleccione Tools > System Administration Wizard. Seleccione User y luego Restart selected 

wizard when finished.

3 Seleccione Next.

4 Seleccione un usuario.

5 Seleccione Next.

6 Modifique los privilegios de administración y seleccione Next. Seleccione instrumentos 

y utilice los botones de flecha del centro para asignar acceso a instrumentos a usuarios.

7 Seleccione Finish.

8 Repita los pasos del 4 al 7 para cada usuario adicional. Seleccione Cancel para cerrar el asistente.
Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus Guía de administración del sistema
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CAPÍTULO 5

Funciones adicionales
Firma electrónica

Las funciones de firma electrónica las configura el administrador del sistema y permiten al usuario 
adquirir, revisar o aprobar datos en formato electrónico.

El software 32 Karat incluye controles técnicos para facilitar la conformidad con 21 CFR parte 11. 
La activación de las firmas electrónicas ayuda en este proceso de conformidad permitiendo 
la generación de pistas de auditoría electrónicas además del mantenimiento de registros electrónicos.

1 Seleccione System Administration Wizard en el menú  Tools.

2 Seleccione Project y luego Next.

3 Seleccione Change a project\qs settings y luego Next.

4 Seleccione el proyecto y luego Next.

5 Seleccione Next, modifique la configuración de la pista de auditoría y luego seleccione Next.

6 Defina las funciones de firma electrónica aplicables al proyecto seleccionado. Seleccione Finish 

o Next para modificar cualquier otro ajuste para el proyecto.
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Funciones adicionales
Nombres de funciones

Se muestran los nombres predeterminados de las distintas funciones de firma, junto con los motivos 
para la firma. Para cambiar el nombre de una función, resáltelo y luego vuelva a escribirlo.

Figura 5.1  Cuadro de diálogo Electronic Signature Roles

Número de niveles

Seleccione el número de niveles de firma para este proyecto. El valor predeterminado es 3. 
Cuando un usuario haya firmado electrónicamente un archivo de datos, la firma no podrá 
ser revocada por otra persona con una función de firma inferior.

Motivos de firma electrónica

Se muestran los motivos para la firma actuales. Para añadir, modificar o eliminar motivos para 
la firma electrónica, haga clic en Modify.
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Funciones adicionales
Modificación de los motivos para la firma electrónica

Utilice este cuadro de diálogo para añadir, modificar o eliminar motivos para la firma electrónica.

Para añadir un motivo, escriba un nuevo motivo en el campo Reason to be added y haga clic en Add. 
Para eliminar un motivo, haga clic para resaltarlo y luego haga clic en Delete. Para mover un motivo 
hacia arriba o hacia abajo en la lista, resáltelo y luego seleccione el botón de dirección correspondiente.

Figura 5.2  Cuadro de diálogo Modify Electronic Signature Reasons

Opciones globales

Seleccione Tools > Options > General Tab. Esta opción permite al administrador del sistema asignar 
automáticamente ajustes de seguridad a todo el sistema.

NOTA  Recomendamos activar Extended security y seleccionar Enable system activity log.
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Funciones adicionales
Figura 5.3  Enable System Activity Log y Extended Security

Registro de actividad del sistema

1 Para ver el registro de actividad del sistema actual, vaya al menú Main.

2 Seleccione File > System Activity Log > Display Log.

Aparecerá el registro de actividad del sistema actual. Haga clic con el botón derecho del ratón 
en la tabla para abrir un menú que se utiliza para acceder a las funciones del registro de actividad.

IMPORTANTE Este menú está desactivado a menos que el usuario tenga asignados derechos 
de administración del sistema o administración de usuarios.
Sistema de análisis farmacéutico PA 800 Plus Guía de administración del sistema

24 / 36 RUO-IDV-05-5520-ES-A | A51971AE



Funciones adicionales
Figura 5.4  Opciones del menú System Activity Log

Manual Entry

1 Coloque una entrada manual en el registro de actividad del sistema.

2 Introduzca la información necesaria y haga clic en OK.

Figura 5.5  Cuadro de diálogo System Activity Manual Entry

Tabla 5.1  Opciones del menú System Activity Log

Elemento de menú Descripción

Show Detail Muestra detalles de la entrada seleccionada en ese momento.

Manual Entry Coloca una entrada manual en el registro.

Export Exporta el registro o el rango seleccionado del registro a un archivo específico.

Archive Muestra el archivo archivado.

Purge Purga el registro de actividad seleccionado.
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Funciones adicionales
Export

Exporte el registro de actividad del sistema a un archivo externo especificado. Haga clic en Save 
para guardar el registro de actividad del sistema correspondiente al rango seleccionado 
en el archivo especificado.

Archive

Para archivar el registro de actividad del sistema, seleccione File > System Activity Log > Archive 
en el menú Main. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar la ubicación del 
archivo. Se asigna un nombre predeterminado, con la extensión .logarc. Este archivo se puede 
visualizar con Log Viewer. (En la barra de tareas de Windows, seleccione Start > Programs > 
PA 800 plus Software > Log Viewer.)

Figura 5.6  Inicio de Log Viewer

Purge

Para purgar el registro de actividad del sistema, seleccione File > System Activity Log > Purge 
en el menú Main.

• Si la opción Activity Log Purge authorized only after archive está seleccionada, aparece el cuadro
de diálogo System Activity Log Archive en primer lugar. Si se confirma, el registro se purga;
de lo contrario, la operación de purga se cancela.

NOTA Para utilizar este comando, el usuario debe contar con derechos de administración del sistema.
La actividad de purga varía en función de las opciones globales seleccionadas. Para verlas, 
seleccione Tools > Options > Pestaña General.

• Si la opción Activity Log Purge authorized only after archive no está seleccionada, aparece
un mensaje de confirmación. Si el usuario lo confirma, se lleva a cabo la operación de purga.

Tras la purga del registro, se añade una entrada al registro de actividad del sistema que indica que 
la purga se ha llevado a cabo.

Tabla 5.2  Opciones del menú Export

Elemento de menú Descripción

File Name Introduzca el nombre que se debe utilizar para almacenar el archivo 
de exportación de actividad del sistema.

Save as type Seleccione el tipo de archivo que desee guardar.

Select record ranges Seleccione la opción junto al rango que desee.
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CAPÍTULO 6

Ejemplo de configuración de administración

En esta sección se describe un laboratorio hipotético. Para ajustarse a las necesidades de este 

laboratorio, se han activado varias funciones de administración del sistema. Utilice la hoja 
de trabajo de privilegios del proyecto del usuario que encontrará en el APÉNDICE A, Hojas de trabajo 
para que le resulte más fácil organizar el sistema.

Personal del laboratorio

Tomemos como ejemplo un pequeño laboratorio farmacéutico con 3 empleados (un jefe, un técnico 
y un encargado de mantenimiento de equipos) con los nombres siguientes:

Jefe de laboratorio - LabMgr

Técnico de laboratorio - Tech

Mantenimiento de equipos - InstAd

En este laboratorio se llevan a cabo varios análisis de proteínas, ácidos nucleicos y pequeñas moléculas. 
El jefe de laboratorio ha dedicado mucho tiempo a desarrollar y validar diversos métodos de proteínas. 
El técnico de laboratorio empezará a utilizar estos métodos mientras el jefe de laboratorio sigue 
desarrollando nuevos métodos. El encargado de mantenimiento de equipos realiza una cualificación 
diaria del rendimiento de los instrumentos y el mantenimiento del sistema según sea necesario.

El jefe de laboratorio configura la administración del sistema tal como se indica a continuación:

Usuarios del sistema de datos
Se añadirán los siguientes usuarios al sistema de datos:

 • LabMgr - Administrador del sistema

 • InstAd - Administrador de instrumentos

 • Tech - Usuario estándar

Consulte el apartado Adición de proyectos del CAPÍTULO 3, Asistente de administración del sistema 
para obtener instrucciones de configuración.

Proyectos del sistema
El jefe de laboratorio creará los proyectos siguientes:

 • Proteína

 • Ácido nucleico
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Ejemplo de configuración de administración
 • Pequeñas moléculas

 • Rendimiento

Consulte el apartado Adición de proyectos del CAPÍTULO 3, Asistente de administración del sistema 
para obtener instrucciones de configuración.

Acceso a proyectos
El jefe de laboratorio otorgará acceso a los proyectos tal como se indica a continuación:

 • LabMgr - Proteína, Ácido nucleico, Pequeñas moléculas, Rendimiento

 • InstAd - Rendimiento

 • Tech - Proteína

Consulte el apartado Configuración adicional del proyecto del CAPÍTULO 3, Asistente 
de administración del sistema para obtener instrucciones de configuración.

Autoridad de firma
Se otorga la siguiente autoridad de firma:

 • LabMgr - Jefe de laboratorio en todos los proyectos, todos los permisos

 • InstAd - Técnico en el proyecto Rendimiento, todos los permisos

 • Tech - Técnico en el proyecto Proteína, todos los permisos

Consulte el apartado Funciones de firma electrónica del usuario del CAPÍTULO 3, Asistente 
de administración del sistema para obtener instrucciones de configuración.

Instrumentos del sistema
El administrador de instrumentos crea los siguientes instrumentos:

 • Proteína - LabMgr, InstAd y Tech como usuarios

 • Desarrollo - LabMgr e InstAd como usuarios

 • Rendimiento - InstAd como usuario

Consulte el apartado Creación de nuevos instrumentos del CAPÍTULO 4, Uso del software 32 Karat 
en la administración del sistema para obtener instrucciones de configuración.

Adición de un usuario nuevo
El jefe de laboratorio decide contratar a un bioestadístico. Entre otras tareas, este empleado se encargará 
de revisar los datos adquiridos por el técnico antes de enviarlos al jefe para que los apruebe.

El administrador del sistema modificaría el proyecto Proteína tal como se indica a continuación:

1 LabMgr selecciona Enterprise login en el menú Tools e introduce el nombre de usuario 

y la contraseña correspondientes.

2 LabMgr selecciona Options en el menú Tools. Se añade el usuario analista a la pestaña Enterprise.

3 LabMgr abre el asistente de administración del sistema desde el menú Tools.
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Ejemplo de configuración de administración
4 Utiliza el asistente de proyectos para modificar el proyecto Proteína. El nombre de función 

Supervisor del turno se cambia por el de Analista. Se otorgan todos los permisos al usuario 
analista para el proyecto Proteína, a excepción de las funciones de control.

Las funciones de firma electrónica son las siguientes:

 • LabMgr - Jefe de laboratorio en todos los proyectos

 • InstAd - Técnico en el proyecto Rendimiento

 • Tech - Técnico en el proyecto Proteína

 • Analista en el proyecto Proteína

Finalización del proyecto

Una vez finalizados los cambios, el jefe de laboratorio selecciona Enterprise Logout. En este ejemplo 
se muestra cómo se puede utilizar la administración del sistema en un entorno de laboratorio.

Utilice copias de las hojas de trabajo del APÉNDICE A, Hojas de trabajo como ayuda para planificar 
los ajustes de administración del sistema más apropiados para su laboratorio.
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Ejemplo de configuración de administración
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APÉNDICE A

Hojas de trabajo
Privilegios de usuario

Tabla A.1  Privilegios de proyecto del usuario

Nombre de proyecto Usuario Usuario Usuario

Methods

  Open Method

  Save Method

  Properties

  Instrument Setup

  Integration Events

  Peaks/Groups

  Advanced

  Custom Report

  System Suitability

  Review Calibration

  Calibrate

Data

  Open Data

  Save Data

  Properties (Description)

  Manual Integration Fixes

Electronic Signature

  Sign Data Files

  Multiple File Sign

  Multiple File Revoke
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Hojas de trabajo
Sequences

  Open Sequence

  Save Sequence

  Process

  Properties

  Summary

  Custom Report

Control

  Preview Run

  Single Run

  Sequence Run

  Lock Instrument

  Print Setup

  Manual Control (Idle Only)

  Manual Control

Pretreatment

  Open Pretreat

  Save Pretreat

  Properties

Advanced Reports

 Open Advanced Report

  Save Advanced Report

Instrument Activity Log

  Purge Activity Log

Security

 Access Common Folder

Tune

  Open Tune

  Save Tune

  Properties

  Auto Tune

  Calibration

Notes

Tabla A.1  Privilegios de proyecto del usuario

Nombre de proyecto Usuario Usuario Usuario
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Hojas de trabajo
Tabla A.2  Privilegios de administrador del usuario

Usuario Administrador de instrumentos Administrador del sistema

Tabla A.3  Privilegios de instrumento del usuario

Instrumento Usuario Usuario Usuario
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Hojas de trabajo
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