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En esta oportunidad nos ponemos en contacto con usted 

para informarle acerca de un posible inconveniente con el  

producto 03111873180 Electrodo de Referencia si se lo 
uitiliza más allá de su vida útil prevista de 52 semanas 
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Electrodo de referencia de cobas b121 y       
b121 BGE 
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Se han detectado algunos casos en 2013 (3 en todo el 

mundo) en donde la membrana del Electrodo de referencia 

se afecta, pudiendo causar áreas no selladas. Dichas 

áreas permitirían el filtrado de la solución de KCl 1,2 mol/l 

(utilizada en el electrodo). Si esto ocurre Si esto ocurre, la 

solución puede cristalizarse en la superficie y provocar el 

mal funcionamiento del electrodo  

 

Esta situación puede causar valores erróneos de pH y Na 

(Sodio). 

 
 

El tiempo de vida útil del Electrodo de referencia es de 52 
semanas (1 año). 
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El problema se detecta visualmente. Cuando el usuario 

abre la cámara de medición  se visualiza fácilmente como 

un deposito salino sobre el electrodo de referencia 

defectuoso, como muestra la fotografía. 
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Verificar en cada limpieza del electrodo de Cloro si el 

electrodo de  referencia no tiene depósitos salinos 

como se ilustra más arriba   

 

Como medida adicional se recomiendan dos acciones: 

 

 

 A.- Chequear la fecha del ultimo cambio del electrodo de 

referencia y si es superior a 52 semanas (1 año), cambiarlo 

B.- Agendar, en el instrumento, un aviso de “cambio electrodo 

de referencia” al cumplirse las 52 semanas (1 año) desde su 

instalación. 
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A.- COMO CHEQUEAR LA FECHA DE ULTIMO CAMBIO 

DEL ELECTRODO DE REFERENCIA. 

Desde la pantalla de LISTO ir a  

INFO  Estado de Sensores  Seleccionar REF en margen 

izquierdo 

NOTA: Si la fecha de instalación o cambio del electrodo de 

referencia excede 52 semanas (1año), proceder a realizar el 

cambio del mismo. 
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De acuerdo a la fecha del cambio del electrodo, como se 

describe en A, debemos generar un recordatorio de cambio 

luego de 52 semanas  (1 año).  

El aviso se configura desde: 

Pantalla de LISTO  CONFIGURACION  TIEMPO & 

INTERVALOS  AGENDA DE MANTENIMIENTO 

B.- COMO AGENDAR UN AVISO DE “CAMBIAR 

ELECTRODO DE REFERENCIA”.  

Descender hasta un renglón vacío y presionar AGREGAR.  



Editorial Productos Training Feedback www.roche.com.ar 

Febrero  2014 

Info News Technical Support N°1/2014 

Presionar el teclado e ingresar el nombre del aviso, ejemplo 

“ REEMPLAZAR ELECT. REF”.  

Luego presione “Detalles”, presionar el parámetro a editar, y 

seleccionar botón de teclado para ingresar la siguiente 

información: 

 

a.- Ciclo  Anual 

b.- Tiempo  Cuando debe ser visualizado el aviso 

c.- Fecha  Fecha en que el electrodo fue cambiado  

d.- Contador de muestras  NO 

e.- Recordatorio  ON (Activado) 

f.- Archivo  ON (Activado) 



Editorial Productos Training Feedback www.roche.com.ar 

Febrero  2014 

Info News Technical Support N°1/2014 

 

 

Este ejemplo muestra que el 

electrodo de referencia se 

cambió el 28.01.2014. El 

28.01.2015 a las 8 am se 

mostrará aviso. 

B.2- COMO IDENTIFICAR EL AVISO.  

Luego de un año del último cambio de electrodo en la 

pantalla de LISTO se mostrará el AVISO y se deberá 

proceder al cambio del electrodo de referencia según 

instrucciones de uso, 
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Luego de realizar el cambio del electrodo de referencia 

debemos confirmarlo en el software desde. 

PANTALLA LISTO  MAS FUNCIONES  ACCESO 

RAPIDO AGENDA DE MANTENIMIENTO  Presionar 

tecla de  hombre corriendo  Buscar AVISO (en rojo) 

“REEMPLAZAR ELECT: REF”  Seleccionar Tilde verde 

 

El Aviso automáticamente se ajustará para el año próximo 
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Cualquier duda o consulta  Por favor comuníquese  al callcenter. 
 
 
 

Solicitamos por favor reenviar la confirmación de 

recepción de la presente nota a: 

alexia.varela@roche.com  
 
 
 
Gerencia de Soporte Bioquímico  
Roche Professional, Molecular & Applied Science 
 
Pedidos al:  011-5129-8601/8287/8572 
Fax pedidos:   011-5129-8103 
Servicio de Atención  
Profesional  (SEAP): 0810-810-5650 
Fax:   011-5129-8110 
Mail:  argentina.seap@roche.com 
Web: www.roche-diagnostics.com.ar 


