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Sistema LABScan® de One Lambda.
Manual de actualización de los programas
Hasta estos momentos, cada vez que aparecía un nuevo lote de reactivos y/o una actualización del
programa HLA Fusion existía una triple posibilidad:
• Adjuntar al envío de reactivos correspondiente un disco CD o una memoria ‘USB’ en donde
se hubieran guardado los correspondientes archivos de ese lote.
• Enviar un correo a todos los usuarios indicándoles la salida del nuevo lote y las
correspondientes direcciones de Internet en donde poder acceder a las actualizaciones del
mismo.
• Enviar un correo con un fichero ‘ZIP’ que recogiera todos los ficheros correspondientes a
dicho lote… IDT (archivo de lectura del citómetro Luminex), CAT (archivo de análisis del
programa HLA Fusion), PDF (archivos descriptivos de cada uno de los lotes).
Aunque el programa HLA Fusion está diseñado para permitir su actualización automática
conectándose directamente al servidor central de One Lambda*(ver páginas 16 y 17), la experiencia nos ha
demostrado la imposibilidad de este acceso debido a muchos de los ‘cortafuegos’ existentes en las
redes propias de los laboratorios.
Por todo ello, Comercial RAFER ha planificado una nueva forma de acceder a todos estos archivos
que permita su continuo acceso de una manera mucho más sencilla; obviando los posibles problemas
que podían aparecer por ‘cortafuegos’ de la red del laboratorio, no recepción de los correos enviados
por nuestro dpto. de informática, borrado accidental de los mismos, etc.
Este nuevo formato se basa en la creación de una carpeta pública ‘RAFER – One Lambda’ en la
dirección ‘SkyDrive’ de la página ‘Windows Live’ de Internet, en la que iremos incorporando los
ficheros ZIP de las nuevas actualizaciones y/o lotes de reactivos para que, en todo momento que lo
requiera, cada usuario pueda incorporarlos a su sistema LABScan®.
Cada vez que reciba un nuevo lote de cualquier reactivo, ¡¡¡¡¡ CONSULTE !!!!! esta página para poder
descargar el fichero ‘ZIP’ que contiene todos los archivos que necesita para trabajar con el mismo.

Dicha carpeta mantendrá en todo momento las 2 últimas actualizaciones del programa HLA Fusion y
los 2 últimos lotes de cada uno de los reactivos que componen las siguientes líneas:
• Flow-PRA®… análisis de anticuerpos anti-HLA usando citómetros de flujo tradicionales.
• LABScreen®… análisis de anticuerpos anti-HLA usando el sistema LABScan®.
• MicroSSP®… oligotipaje HLA mediante el método SSP.
• LABType®… oligotipaje HLA mediante el método RSSO y el sistema LABScan®.
A la vez que se ha incorporado una carpeta nueva en donde situar los archivos ZIP de las
actualizaciones referidas a la nomenclatura HLA que utiliza el programa HLA Fusion.
En las páginas siguientes de este documento se detallan tanto la composición de esta página, como
las pautas a seguir para acceder e incorporar estas actualizaciones en sus ordenadores.
Zaragoza, 4 de mayo de 2012
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Página “RAFER – One Lambda” en SkyDrive
¿Cómo acceder a la carpeta pública?
El acceso directo a la página “RAFER – One Lambda” en “SkyDrive” se realiza mediante el enlace:
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=76c91dc0127dabe3&resid=76C91DC0127DABE3!420&parid=
76C91DC0127DABE3!103&authkey=!s!EyzvKAJJI%24
Existen 3 formas diferentes de poder realizar este enlace:
1) Copiar el enlace en la barra de dirección del explorador y pulsar INTRO:

2) En este mismo documento ‘PDF’ hacer ‘clic’ en el propio enlace que aparece justo debajo:
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=76c91dc0127dabe3&resid=76C91DC0127DABE3!420&parid=76C9
1DC0127DABE3!103&authkey=!s!EyzvKAJJI%24
3) Ir a la página Web de RAFER (www.rafer.es) y seleccionar “Diagnóstico clínico Æ Histocompatibilidad
Æ Actualización ficheros HLA FUSIONTM”.
Una vez en esa pantalla, seleccionar la
opción 1… “Enlace a la Web SkyDrive
de descarga”, haciendo ‘clic’ sobre la
misma.

Automáticamente accederemos a la página
inicial de esta carpeta compartida y
pública de “RAFER – One Lambda” en
“SkyDrive”.
Seleccionando la opción 2 de esta misma pantalla de nuestra Web puede visualizar, imprimir y/o descargar a
su ordenador este “Manual de actualización”.
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¿Cómo incorporar el enlace a mi ordenador?

Una vez visualizada la página en la pantalla del ordenador, pulsar simultáneamente las teclas ‘ALT’ y ‘d’
(ALT+d). Con esta maniobra se añadirá la dirección a nuestra lista de “Favoritos” de nuestro “Microsoft
Internet Explorer”.
El programa Explorer presentará automáticamente la pantalla
de aceptación de esta agregación a ‘Favoritos’ y presentará
como nombre de acceso por defecto… “RAFER – One
Lambda – SkyDrive”.
Hacer ‘clic’ en “Agregar” y quedará incorporada.

Cada vez que desee volver a acceder a nuestra página de actualizaciones sólo se tendrá que:
• Abrir “Microsoft Internet Explorer”.
• Desplegar la carpeta “Favoritos” pulsando simultáneamente “ALT” + “c”.
• Hacer ‘clic’ en “RAFER – One Lambda – SkyDrive”.
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Página “RAFER – One Lambda” en SkyDrive
Pautas de utilización

La pantalla principal de la página “RAFER – One Lambda” muestra las diferentes carpetas que
actualmente la componen.
Estas 3 carpetas totalmente diferenciadas dan acceso a:


Actualizaciones… HLA Fusion
Incorporará posibles actualizaciones que vayan produciéndose en el programa HLA Fusion.



Actualizaciones… Lotes de reactivos
Contendrá todos los ficheros ‘ZIP’ correspondientes a los nuevos lotes de los reactivos One Lambda.



Actualizaciones… Nomenclatura HLA
Agrupará todos los ficheros ‘ZIP’ que se correspondan con actualizaciones en la nomenclatura oficial
HLA, NMDP, códigos ‘P’ y ‘G’, ambigüedades, etc.; y que, en un primer momento, se piensa
actualizarla mensualmente.
Nota: Algunas de estas actualizaciones no se incorporan a las versiones actuales de los programas HLA Fusion y/o Luminex, pero se ha
considerado que pueden ser de ayuda para el propio usuario de dichos programas.

Ya en esta primera pantalla, podremos comprobar si ha existido alguna nueva incorporación de ficheros
simplemente consultando la columna ‘Fecha de modificación’; en la que aparecerá el tiempo transcurrido
desde el momento en que desde RAFER hemos accedido a la misma para subir algún nuevo fichero.
En la imagen que aparece en esta página se indica que las últimas incorporaciones en estas 3 carpetas ha sido:
¾ Actualizaciones… HLA Fusion Æ hace 22 horas.
¾ Actualizaciones… Lotes de reactivos Æ hace 22 horas.
¾ Nomenclatura NMDP Æ hace un momento.
Nota… Esta columna igualmente aparece en el resto de páginas, por lo que simplemente comprobando su contenido sabremos si es o
no necesario continuar con nuestra búsqueda.

Una vez decidida cuál es la carpeta a la que queremos acceder, directamente hacer ‘clic’ sobre el nombre de la
misma.
Nota… En páginas sucesivas se irá mostrando individualmente el contenido de cada una de las carpetas y cómo acceder a los ficheros
‘ZIP’ que contienen.
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Actualizaciones… HLA Fusion

La carpeta “Actualizaciones… HLAFusion” presenta las diferentes modificaciones o incorporaciones que
One Lambda va realizando a su programa, por ejemplo: SP2, SP3, RSSOH1A_006, etc.
Estas modificaciones o incorporaciones presentan mejoras del programa con respecto a cualquiera de sus
funciones… análisis de muestras, incorporación de sesiones Luminex, mantenimiento de archivos, informes…
RAFER informará siempre de la aparición de estas actualizaciones en el momento en que se añadan a la
página SkyDrive, debiendo cada usuario incorporarla a su programa.
Nota… En aquellos laboratorios en que el programa HLA Fusion está instalado en una red, en estos momentos estas actualizaciones
deberán ser agregadas a cada uno de los diferentes ordenadores en donde esté instalado dicho programa.

Haciendo ‘clic’ sobre la carpeta deseada, se mostrará su contenido:
¾
Archivo(s) PDF con las instrucciones de cómo realizar la instalación de esta actualización.
¾
Programa ejecutable EXE que realizará la actualización.
¾
Fichero ‘ZIP’ en que se engloban tanto el archivo(s) PDF como el ejecutable EXE.
Sólo será necesario descargar el fichero ‘ZIP’ para
incorporar todos ello a su ordenador.
En el caso que el ordenador desde donde se acceda a la
página ‘SkyDrive’ no sea el que tiene instalado el
programa HLA Fusion, es aconsejable guardar
directamente este fichero ‘ZIP’ en una memoria
‘USB’. Esta misma recomendación es ampliable a todos aquellos laboratorios en donde el programa funcione
en red para, como hemos dicho anteriormente, facilitar su instalación en todos y cada uno de los
ordenadores que componen dicha red.

Hacer ‘clic’ en el cuadradito que marca el fichero
‘ZIP’ y luego sobre el título ‘DESCARGAR’ que
aparece a la derecha de la pantalla.
Seleccionar siempre ‘Guardar como’ e indicar en
dónde queremos que se archive este fichero.
Una vez guardado el fichero ‘ZIP’, descomprimirlo
y seguir las instrucciones PDF que acompañan al
programa ejecutable para su correspondiente
incorporación al programa HLA Fusion.
Nota importante
No olvide que estas actualizaciones deberán ser
agregadas a todos y cada uno de los diferentes
ordenadores de la red en donde esté instalado el
programa HLA Fusion.
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Actualizaciones… Lotes de reactivos
La carpeta “Actualizaciones… Lotes de reactivos” recoge todos los ficheros ZIP de los nuevos lotes de las
diferentes líneas de reactivos One Lambda, necesarios para trabajar y analizar con el Luminex y/o el programa
HLA Fusion. Por eso esta página constituye la de mayor importancia y requiere una continua consulta.
Nota: Siempre que reciba un nuevo lote de reactivo, diríjase a esta página para poder incorporar a sus programas los
correspondientes archivos de lectura y/o análisis.

Tal y como se muestra en la imagen superior, con el fin de tener un fácil y sencillo acceso a los ficheros esta
carpeta está diferenciada en las respectivas líneas de One Lambda y, como ya se ha explicado con anterioridad,
la columna ‘Fecha de modificación’ facilitará rápidamente un correcto seguimiento de en qué líneas de
reactivos se ha producido la incorporación de algún nuevo lote. En el ejemplo, las líneas LABScreen® y
MicroSSP® no presentan modificaciones desde el 23/12/2011, la línea FlowPRA® desde el 27/12/2011 y la
línea RSSO LABType® ha sido actualizada hace 42 minutos.
A partir de esta pantalla, cada usuario hará ‘clic’ en la línea de reactivos que desee actualizar e irá
seleccionando de forma individual o global el fichero ‘ZIP’ del(los) lote(s) que específicamente necesite
incorporar a sus programas HLA Fusion y/o Luminex.
Cada fichero ‘ZIP’ incorpora:
• Archivo ‘CAT’ para incorporarlo al programa HLA Fusion y realizar el análisis de las muestras.
• Archivo ‘IDT’ para incorporarlo al programa Luminex y poder leer correctamente las sesiones.
• Archivo(s) ‘PDF’ que presenta(n) toda la información correspondiente a cada lote de reactivo.
Nota… Estos archivos ‘PDF’ deben ser guardados en el directorio “C:\OLIFUSION\DATA\CATALOG” para su fácil acceso desde el
propio programa HLA Fusion, reemplazando las fotocopias que se suministran con cada envío de reactivos.

Dependiendo del reactivo que se trate, estos posibles archivos PDF se subdividen en:
¾ DATASHEET (DS)… hojas de información de los kits FlowPRA® y LABScreen® Mix.
¾ WORKSHEET (WS)… hojas de información de los kits FlowPRA® HD, RSSO LABType® y
MicroSSP® para un posible análisis manual de las muestras.
¾ PROBE/PRIMER (BPI)… hojas de información sobre la secuencia reconocida y el control de
calidad de los kits RSSO LABType® y MicroSSP®.
A diferencia a lo comentado en el apartado “Actualizaciones… HLA Fusion”, en este caso sólo se deberán
incorporar estos archivos:
• Archivo ‘IDT’… únicamente al ordenador propio del sistema Luminex.
• Archivo ‘CAT’… a cualquiera de los ordenadores en donde esté instalado el programa HLA Fusion
y que forme parte de la red de su laboratorio. La(s) base(s) de datos propia(s) del programa HLA
Fusion reside(n) únicamente en el ordenador que se haya configurado como servidor de la red,
conectándose a ella(s) desde los diferentes ordenadores que tengan la doble dualidad de tener instalado el
programa HLA Fusion y que pertenezcan a dicha red.

En las páginas siguientes se explican las pautas de funcionamiento de cómo acceder a los ficheros
ZIP de cada una de las líneas de reactivos One Lambda.
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Kits FlowPRA® para citometría de flujo tradicional

La página FlowPRA® engloba los Ficheros ZIP de los 2 últimos lotes de cada uno de los reactivos que
componen esta línea.
Nota importante
Haciendo ‘clic’ en “Fecha de modificación” se ordenan los ficheros según la fecha en que se han incorporado a ‘SkyDrive’.

Para incorporar estos ficheros ‘ZIP’ sólo se requiere realizar las siguientes pautas:

1.

Seleccionar el fichero ‘ZIP’ del lote que se quiere incorporar haciendo ‘clic’ sobre el cuadradito que
aparece a la izquierda del nombre de cada uno de los ficheros.
Nota… Pueden seleccionarse simultáneamente tantos ficheros ‘ZIP’ como sean necesarios, incorporándolos todos ellos al
mismo tiempo.

2. Seguidamente hacer ‘clic’ en el selector “Descargar”.
3. Posteriormente seleccionar ‘Guardar como’ e indicar en dónde queremos que se guarde dicho
fichero… escritorio del ordenador, directorio raíz del mismo o en cualquier carpeta y/o directorio que
hayamos creado para esta finalidad.
4. Descomprimir el fichero ‘ZIP’ en el ordenador.
Nota… En el ordenador desde donde estemos accediendo a la página ‘SkyDrive’, es recomendable crear una
carpeta y/o directorio específico para ir guardando los diferentes ficheros ‘ZIP’ de los diferentes lotes de
reactivos que se quieren incorporar a los programas HLA Fusion y Luminex.
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Kits LABScreen® para sistema Luminex

La página LABScreen® engloba los Ficheros ZIP de los 2 últimos lotes de cada uno de los reactivos que
componen esta línea.
Nota importante
Haciendo ‘clic’ en “Fecha de modificación” se ordenan los ficheros según la fecha en que se han incorporado a ‘SkyDrive’.

Para incorporar estos ficheros ‘ZIP’ sólo se requiere realizar las siguientes pautas:

1. Seleccionar el fichero ‘ZIP’ del lote que se quiere incorporar haciendo ‘clic’ sobre el cuadradito que
aparece a la izquierda del nombre de cada uno de los ficheros.
Nota… Pueden seleccionarse simultáneamente tantos ficheros ‘ZIP’ como sean necesarios, incorporándolos todos ellos al mismo
tiempo.

2. Seguidamente hacer ‘clic’ en el selector “Descargar”.
3. Posteriormente seleccionar ‘Guardar como’ e indicar en dónde queremos que se guarde dicho fichero…
escritorio del ordenador, directorio raíz del mismo o en cualquier carpeta y/o directorio que hayamos
creado para esta finalidad.
4. Descomprimir el fichero ‘ZIP’ en el ordenador.
Nota… En el ordenador desde donde estemos accediendo a la página ‘SkyDrive’, es recomendable crear una
carpeta y/o directorio específico para ir guardando los diferentes ficheros ‘ZIP’ de los diferentes lotes de
reactivos que se quieren incorporar a los programas HLA Fusion y Luminex.
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Kits MicroSSP®

La página MicroSSP® engloba los Ficheros ZIP de los 2 últimos lotes de cada uno de los reactivos que
componen esta línea.
Nota importante
Haciendo ‘clic’ en “Fecha de modificación” se ordenan los ficheros según la fecha en que se han incorporado a ‘SkyDrive’.

Para incorporar estos ficheros ‘ZIP’ sólo se requiere realizar las siguientes pautas:

1. Seleccionar el fichero ‘ZIP’ del lote que se quiere incorporar haciendo ‘clic’ sobre el cuadradito que
aparece a la izquierda del nombre de cada uno de los ficheros.
Nota… Pueden seleccionarse simultáneamente tantos ficheros ‘ZIP’ como sean necesarios, incorporándolos todos ellos al mismo
tiempo.

2. Seguidamente hacer ‘clic’ en el selector “Descargar”.
3. Posteriormente seleccionar ‘Guardar como’ e indicar en dónde queremos que se guarde dicho fichero…
escritorio del ordenador, directorio raíz del mismo o en cualquier carpeta y/o directorio que hayamos
creado para esta finalidad.
4. Descomprimir el fichero ‘ZIP’ en el ordenador.
Nota… En el ordenador desde donde estemos accediendo a la página ‘SkyDrive’, es recomendable crear una
carpeta y/o directorio específico para ir guardando los diferentes ficheros ‘ZIP’ de los diferentes lotes de
reactivos que se quieren incorporar a los programas HLA Fusion y Luminex.
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Kits RSSO LABType® para sistema Luminex

La página RSSO LABType® engloba los Ficheros ZIP de los 2 últimos lotes de cada uno de los reactivos que
componen esta línea.
Nota importante
Haciendo ‘clic’ en “Fecha de modificación” se ordenan los ficheros según la fecha en que se han incorporado a ‘SkyDrive’.

Para incorporar estos ficheros ‘ZIP’ sólo se requiere realizar las siguientes pautas:

1. Seleccionar el fichero ‘ZIP’ del lote que se quiere incorporar haciendo ‘clic’ sobre el cuadradito que
aparece a la izquierda del nombre de cada uno de los ficheros.
Nota… Pueden seleccionarse simultáneamente tantos ficheros ‘ZIP’ como sean necesarios, incorporándolos todos ellos al mismo
tiempo.

2. Seguidamente hacer ‘clic’ en el selector “Descargar”.
3. Posteriormente seleccionar ‘Guardar como’ e indicar en dónde queremos que se guarde dicho fichero…
escritorio del ordenador, directorio raíz del mismo o en cualquier carpeta y/o directorio que hayamos
creado para esta finalidad.
4. Descomprimir el fichero ‘ZIP’ en el ordenador.
Nota… En el ordenador desde donde estemos accediendo a la página ‘SkyDrive’, es recomendable crear una
carpeta y/o directorio específico para ir guardando los diferentes ficheros ‘ZIP’ de los diferentes lotes de
reactivos que se quieren incorporar a los programas HLA Fusion y Luminex.
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Actualizaciones… Nomenclatura HLA

Esta tercera y última carpeta de “Actualizaciones… Nomenclatura HLA” agrupa diferentes tipos:
• Archivos necesarios para la correcta asignación del tipaje de las muestras y que están agrupados en las
subcarpetas “Nomenclatura IMGT HLA” y “Nomenclatura NMDP”.
• Archivos que pueden ayudar en la resolución de dudas, aunque no se incorpora directamente al programa
HLA Fusion; y que están agrupados en la subcarpeta “Antony Nolan… Ambiguity”.
Nota: En esta carpeta se irán incorporando todos los archivos que pueda ir necesitando el programa HLA Fusion conforme se
incorporen nuevas versiones, tal es el caso de las nomenclatura ‘P’ y ‘G’ para el oligotipaje, epítopos antigénicos para análisis
de anticuerpos, etc.

Estos ficheros presentan diferentes formatos:
1. ‘ZIP’ Æ cuando exista más de un archivo relacionado entre sí, por ejemplo… Numeric_120110.v3.
2. ‘PDF’Æ cuando sea un documento oficial único, por ejemplo… Nomenclature_2011January.
3. ‘CSV’Æ cuando deba incorporarse directamente al programa HLA Fusion, por ejemplo…
Sero_equivalent_2011January.
La actualización de estas carpetas se realizará siempre que aparezca cualquier nuevo documento que afecte a
los ya incorporados, excepto en el caso de la Nomenclatura NMDP que será periódica.
Para incorporarlos a nuestro ordenador sólo debe:
1) Seleccionar el fichero que se quiere incorporar haciendo ‘clic’ sobre el cuadradito que aparece a la
izquierda de su nombre.
2) Seguidamente hacer ‘clic’ en
el selector “Descargar”.
3) Posteriormente seleccionar
‘Guardar como’ e indicar en
dónde queremos que se
guarde dicho fichero… escritorio del ordenador, en el
directorio raíz del mismo o en cualquier carpeta y/o
directorio que hayamos creado para esta finalidad.
4) Descomprimir el fichero ‘ZIP’ en el ordenador.
Nota… Es recomendable crear una carpeta y/o directorio para ir
guardando los diferentes ficheros que se van incorporando al programa
HLA Fusion.
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Actualización del programa Luminex IS2.3
Incorporación del nuevo lote de reactivos
Una vez abierto el programa Luminex acceder a la
opción “Import” ya sea a través del icono
encuadrado en rojo en la imagen de la izquierda, o
a partir del selector que aparece una vez
desplegada la opción de “File”.
Automáticamente aparecerá la pantalla de
búsqueda de la carpeta donde están guardados los
archivos ‘IDT’ del nuevo lote de reactivos.
Nota… Como el programa tiene prefijada la búsqueda de
los archivos con terminación ‘IDT’ propios del programa
Luminex IS2.3, en la pantalla sólo se mostrarán aquellos
archivos que cumplan esa condición.

En estos momentos debe ir seleccionándose:
• Carpeta donde están los archivos extraídos del fichero ‘ZIP’ que hemos descargado de la página
“SkyDrive”.
• Fichero ‘IDT’ (TEMPLATE) que queremos importar al programa Luminex. En este caso, si son varios los
archivos a incorporar al programa Luminex, la importación debe realizarse uno a uno.
• Hacer ‘clic’ sobre el selector “Abrir”.
Finalizada la importación, automáticamente el programa nos visualizará
un mensaje de haberse incorporado correctamente el TEMPLATE del
lote de reactivos a la base de datos ‘SQL’ del programa Luminex.

Tras la importación es conveniente incluir este nuevo lote dentro de la sección “Favorites” de la pantalla
principal del programa Luminex IS 2,3.
Para ello deberemos:
• Hacer ‘clic’ sobre el selector “Add Template”
y automáticamente se abrirá la pantalla “Open
Template”.
•

En el listado que aparezca, seleccionar el
archivo del lote de reactivo que acabamos de
incorporar; situado en la última posición de
dicho listado.

•

Hacer ‘clic’ sobre el
selector “Select” y
automáticamente se añadirá este nuevo lote a la sección “Favorites” situada en la
zona central-izquierda
de la pantalla principal
del programa Luminex
IS2.3.
La finalidad de la sección “Favorites” es la de
facilitar una sencilla y rápida forma de programar
los ‘Batch’ de lectura del sistema Luminex IS2.3.
Cuando deseemos realizar la lectura de una sesión,
sólo será necesario hacer un doble ‘clic’ sobre el
nombre del reactivo que aparezca en “Favorites”.
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Actualización del programa HLA Fusion
Incorporación del nuevo lote de reactivos

Una vez abierto el programa HLA Fusion seleccionar las opciones “Utilities Æ Update Reference Æ Update
Reference File”.
Automáticamente se visualizará la pantalla de búsqueda de la carpeta donde están guardados los archivos del
nuevo lote de reactivos. Al abrirse esta pantalla, siempre estará seleccionada la opción “Catalog” que da
acceso a la incorporación de los nuevos lotes de reactivos.
Nota… Como el programa tiene prefijada la búsqueda de los archivos ‘CAT’ específicos del HLA Fusion, en la pantalla sólo
aparecerán aquellos archivos que cumplan esa condición.

Una vez seleccionada la carpeta en donde se han extraído, podremos realizar la importación de dos maneras:
1. Seleccionando directamente la opción “Select All” con lo que el programa irá comprobando cada uno de
los archivos e importará sólo aquéllos que no existan en la base de datos ‘SQL’ del programa HLA Fusion.
2. En el listado de archivos ‘CAT’ de la zona derecha de la pantalla, ir seleccionando sólo aquéllos que
estamos seguros que deseamos importar.
Después de realizar cualquiera de la dos opciones, hacer ‘clic’ sobre el selector “Import Catalog”.
El programa irá importando el(los) archivo(s)
seleccionado(s), indicándonos en cada momento
cuántos ha importado a través de una barra de
color verde e incrementando el número en la
clave “Importing x of x” que está situada
debajo de la misma.
Finalizada la importación, automáticamente
aparecerá una pantalla informativa sobre cuántos
catálogos se han importado correctamente,
cuántos han sido eludidos por ya existir en la
base de datos y cuántos no se han podido
importar por algún tipo de problema.

Para salir de esta función, hacer ‘clic’ en “Close”.
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Notas importantes
Esta incorporación debe realizarse únicamente
desde un único ordenador de la red.
Deben incorporarse estos archivos a cada una de
las bases de datos del programa HLA Fusion.
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Incorporación de… equivalencia serológica, NMDP, etc.

Una vez abierto el programa HLA Fusion seleccionar las opciones “Utilities Æ Update Reference Æ Update
Reference File”.
Automáticamente se visualizará la pantalla de búsqueda de la carpeta donde están guardados los archivos y
que, por defecto, tendrá seleccionada la opción “Catalog”.

Dependiendo si se desea incorporar las equivalencias serológicas o la actualización de la nomenclatura
NMDP, en primer lugar (1) deberá hacer ‘clic’ en la opción “Serology Equivalent” (imagen superior
izquierda) o “NMDP” (imagen superior derecha).
Tras ello, seleccionar el lugar en donde están guardados los correspondientes archivos y el archivo del que se
trata (2). En ejemplo presentado en las imágenes, respectivamente, las carpetas son “Import_Sero
Equivalent” y “Actual_120124”; y los archivos “sero_equivalent_2011January” y “numer.v3”.
Por último hacer ‘clic’ (3) en la opción “Import Serology” o
“Import NMDP”.
El programa comenzará a importar los datos existentes en el archivo
seleccionado, apareciendo una línea verde conforme se va
realizando esta operación.
Nota: Debajo de la dirección desde donde se importa la actualización de la
nomenclatura NMDP, el programa nos informa de la última versión que está
incorporada al programa HLA Fusion y la fecha en que se realizó dicha maniobra.

Una vez finalizada la
Notas importantes
importación aparece
Esta incorporación debe realizarse únicamente
el mensaje que indica
desde un único ordenador de la red.
que esta importación
Deben incorporarse estos archivos a cada una de
las bases de datos del programa HLA Fusion.
se habrá efectuado de
manera correcta.
Hacer ‘clic’ en la opción “Aceptar”.
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¿Dónde copiar los archivos PDF?
Cuando abrimos el programa HLA Fusion, la parte
inferior de su pantalla principal nos sorprende con un
listado en donde aparecen los diferentes lotes de reactivos
existentes en el programa y las características propias de
cada uno de los mismos.
Estas características vienen expresamente reflejadas en los
archivos ‘PDF’ que han sido extraídos del fichero ‘ZIP’
descargado de la página “SkyDrive”.

Dependiendo del tipo de kit, estos archivos ‘PDF’
deben ser copiados en sus respectivos subdirectorios o
carpetas que, durante la instalación del programa HLA
Fusion, se han creado automáticamente con el nombre:
• “Worksheet”… Planillas que informan de qué
grupos de ‘beads’ o pocillos deben ser positivos
para adjudicar cada uno de los resultados, se llame
alelos o anticuerpos HLA.
• “Probe_Primer”… Hojas de control de calidad de
los kits de las líneas RSSO LABType® y
MicroSSP®, así como las secuencias que reconoce
cada una de las sondas RSSO y/o primer SSP.
• “Datasheet”… Hojas de información de los kits
FlowPRA® y LABScreen® Mix.
Para ello, desde la carpeta en donde se hayan extraído los
subdirectorios:
• C:\OLIFUSION\DATA\CATALOG\WORKSHEET
• C:\OLIFUSION\DATA\CATALOG\PROBE_PRIMER
• C:\OLIFUSION\DATA\CATALOG\DATASHEET

archivos ‘PDF’ se irán copiando a los
Æ archivos terminados en ‘WS’ o ‘WS3’.
Æ archivos terminados en ‘BPI’.
Æ archivos terminados en ‘DS’.

(Ver las imágenes que aparecen debajo de estas líneas).

Una vez incorporados estos archivos ‘PDF’ a sus
correspondientes subdirectorios o carpetas, desde la pantalla
principal del programa HLA Fusion se tendrá un sencillo y
rápido acceso a cada uno de estos documentos, sin necesidad
de localizar las hojas impresas que acompañan a los envíos
de los kits.
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Nota importante
Estos archivos ‘PDF’ deben estar grabados en
cada uno de los directorios de C:\OLIFUSION
existente en cada ordenador donde se ha
instalado el programa HLA Fusion.
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Actualización automática del programa HLA Fusion
mediante una conexión directa por Internet
El programa HLA Fusion permite la realización de actualizaciones automáticas de sus bases de datos siempre
que el ordenador esté conectado a Internet y se permita el diálogo entre el propio ordenador del laboratorio y
las bases de datos de los ordenadores desde los que se realizará la actualización automática.
Las 4 direcciones de Internet con las que el programa
necesita establecer un diálogo son:
• http://download.onelambda.com Æ actualización de
los catálogos de los reactivos y la nomenclatura
serológica.
• http://Inquiryform.onelambda.com Æ consulta de las
líneas de reactivos y catálogos existentes ya
instalados en el HLA Fusion del cliente.
• http://www.onelambda.com Æ actualización de
todos los documentos ‘PDF’ referidos a los
‘Worksheets’, ‘Probe/primer’,…
• http://bioinformatics.nmdp-org Æ actualización de
la nomenclatura NMDP.
Las diferentes direcciones de actualización automática
se agrupan en la pestaña “URLs” de la sección
“FUSION SETUP” del programa.
Estas direcciones se incorporan por defecto en el
momento de instalar el programa HLA Fusion,
pudiéndose cambiar y/o modificar simplemente
accediendo a la opción “GENERAL SETTING” desde:
• Desplegando el ‘árbol’ de tareas del programa…
“UTILITIES \ GENERAL SETTINGS”.
• Haciendo directamente ‘clic’ sobre el selector
“EDIT” derecho del apartado “GENERAL
CONFIGURATIONS” en la pantalla principal.

1. Incorporación automática del catálogo de reactivos One Lambda
¾ Seleccionar… “Utilities Æ
Update
Reference
Æ
Update Reference File”.
¾ Clic en “Catalog”.
¾ Clic en “Auto Update”.
Automáticamente habrá una
conexión de nuestro programa
con la página de One Lambda,
ésta comprobará los reactivos ya
incorporados en nuestra base de
datos y presentará las siguientes
opciones:
1. All Catalogs: Todos los reactivos One Lambda.
2. In Fusion DB: Los reactivos que están ya
archivados en nuestra base de datos HLA Fusion.
3. Not in Fusion DB: Reactivos que no están en la
base de datos pero que pertenezcan a una línea en
la que se está usando el HLA Fusion.
4. Update/Revisions: Actualizaciones de los
reactivos ya existentes en la base de datos.
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¾ Tras seleccionar cualquiera de las 4
opciones podremos elegir entre:
a) Importación global de todos los
catálogos que nos informa el
programa con clic en “Select All”.
b) Importación individualizada para lo
que se desplegará la línea de reactivos
y se marcará aquellos catálogos que
interesen.
¾ Una vez seleccionados los catálogos,
hacer clic sobre la opción “IMPORT”.
Automáticamente comenzarán a importarse los
catálogos y, al finalizar, se visualizará un
mensaje que nos informa de cuántos catálogos
se han incorporado y cuántos no se han tenido
en consideración (“SKIPPED”) por ya existir
en la base de datos del HLA Fusion.
Nota: Durante esta importación el programa HLA Fusion
incorporará el archivo ‘CAT’ de análisis y el resto de
archivos ‘PDF’ referidos a la configuración de dicho reactivo
(Worksheet, Probe/Primer y/o Datasheet), EL ARCHIVO QUE DEBEMOS ACTUALIZAR MANUALMENTE PORQUE NO SE
INCORPORA DE MANERA AUTOMATICA ES EL ‘IDT’ NECESARIO PARA LAS LECTURAS EN EL SISTEMA LUMINEX.

La próxima vez que el usuario acceda a la pantalla de importación, el programa
informa de la última vez en que se realizó alguna incorporación de catálogos
(“Last Update Date”).

2. Incorporación automática de la Nomenclatura NMDP
¾ Seleccionar… “Utilities Æ Update Reference
Æ Update Reference File”.
¾ Clic en “NMDP” (1).
¾ Clic en “Auto Update” (2).
Igual que en el caso anterior, automáticamente
habrá una conexión de nuestro programa con la
página de NMDP, ésta comprobará la fecha de la
última nomenclatura incorporada en nuestra base
de datos y comenzará a importarse la última
versión actualiza de los códigos NMDP. (3)
Una
vez
finalizada
se visualiza
el mensaje
de si la importación se ha realizado correctamente.
Igual a lo comentado anteriormente, la próxima
vez que se acceda a esta pantalla el programa
indicará:
• Versión de la nomenclatura.
• Fecha de importación de la misma.
Nota: Estas fechas no tienen que ser iguales.
Zaragoza, 4 de mayo de 2012
Dpto. de informática y aplicaciones
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