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Manual de usuario LabPad+   Descripción

1/ Descripción

Destinado a los profesionales de la salud, LabPad+ es una aplicación 

para smartphones/tablets que se conecta vía Bluetooth a los 

dispositivos LabPad® de AVALUN. Una vez conectado, LabPad+ permite 

realizar una prueba biológica asociando al resultado toda la información 

útil de trazabilidad relativa a la prueba realizada, al operador, al 

paciente y añadiendo cualquier comentario.

2/ Equipo necesario 

• Un smartphone o tablet (Android o IOS) con conexión Blueooth.

• Un dispositivo LabPad® INR o LabPad® Evolution.

3/ Equipo necesario

• Asegúrese de que el smartphone/tablet está conectado a Internet.

• Siga las instrucciones del smartphone/ tablet para conectarse a la 

correspondiente tienda de aplicaciones (Google Play o Apple Store) 

para descargar e instalar LabPad+.

4/ Crear una cuenta de usuario

Para utilizar LabPad+ se requiere una cuenta de usuario con una dirección de 
correo electrónico válida.
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Manual de Usuario LabPad+    Crear una cuenta de usuario

Para crear una cuenta de usuario, inicie LabPad+, seleccione “Crear una 

cuenta” e introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña 

deseada (la contraseña debe tener un mínimo de 6 caracteres con al menos 

un dígito). Se enviará un correo electrónico de contact@avalun.com a la 

dirección de correo indicada para su verificación. Siga el enlace "Verificar 

dirección de correo electrónico" en el cuerpo del correo para confirmar la 

dirección y poder acceder a la aplicación.

Después:•  Introduzca su nombre y apellidos. Tenga en cuenta que cuando la 
aplicación está configurada para que el nombre del operador se asocie a 
el resultado de la prueba, es este apellido el que se registrará.

• Si está utilizando LabPad+ en una red de laboratorio y se le ha 
asignado un identificador de operador específico por su administrador 
de red, desmarque “Generar automáticamente mi identificador”1 para 
introducirlo. Deje la casilla validada en caso contrario.

•  Lea y acepte las condiciones de uso.
•  Permitir o no el almacenamiento de información de pacientes y 
resultados en la memoria del smartphone/ tablet utilizado2.

1 "Mi identificador" es un identificador interno único para el operador que se vinculará a todos los resultados 

iniciados desde la cuenta. Por defecto este identificador es generado automáticamente por LabPad+ al crear la 
cuenta. Sin embargo, en caso de que los resultados se envíen finalmente a un sistema de información como un LIS/SIL 
(Sistema de Información de Laboratorio) o EMR ( Registro Médico Electrónico), donde ya se ha asignado un 
identificador de operador para identificar al propietario de la cuenta, debe seleccionarse "Generar automáticamente 
mi identificador" para permitir que este identificador ya asignado (consulte al administrador de la red para obtener 
más información).

2 El almacenamiento de la información de los pacientes y de los resultados en la memoria del smartphone/tablet es 
de la única y completa responsabilidad del usuario. En particular, antes de aceptar que estos datos se almacenen en 
su smartphone, corresponde al usuario de la aplicación LabPad+ verificar que este almacenamiento es conforme a las 
leyes y reglamentos aplicables.
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5/ Primera conexión de LabPad
5.2/ Asegúrese de que su LabPad se encuentre en 
modo de emparejamiento

Vaya al menú de configuración y seleccione la opción de Bluetooth para 

activarlo y entrar en el modo de emparejamiento:

5.2/ Conecte su LabPad® con LabPad+

Una vez iniciado por primera vez, la aplicación LabPad+ muestra una 

lista de resultados vacía y el indicador inferior indica que no se ha 

seleccionado ningún LabPad:

Manual de Usuario LabPad+   Primera conexión de LabPad
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Manual de Usuario LabPad+   Primera conexión de LabPad

Pulse el  botón "Seleccionar LabPad" para ver los LabPads disponibles 

dentro del rango, seleccione el LabPad a conectar e introduzca el 

código que aparece en la pantalla del LabPad cuando se le solicite:
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6/ Menú principal

El menú principal permite la selección de LabPad, la sincronización, la 

configuración, la gestión de la cuenta, la información de la versión y el 

cierre de sesión. 

Para acceder al menú principal selecciones el botón "      " que 

aparece a la izquierda en el indicador superior.

Tenga en cuenta que la información del usuario se muestra en la parte 
superior del menú principal.

6.1/ Selección de LabPad

Una vez que se ha conectado  un LabPad (Consulte el apartado 5), este 

LabPad se convierte en el LabPad por defecto asociado a la cuenta del 

usuario y se reconectará automáticamente en cuanto esté al alcance.

Manual de Usuario LabPad+   Menú principal
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La opción "Selección de LabPad" permite elegir otro LabPad para asociarlo 

por defecto a la cuenta del usuario. Una vez seleccionado, la lista de 

Labpads disponibles en el rango se muestra en la pantalla:

Si no encuentra el LabPad deseado en la lista, asegúrese de que está en el 

rango y en el modo de emparejamiento (Consulte apartados 5-1) y vuelva a 

intentarlo. Seleccione el LabPad deseado e introduzca el código si se le 

pide.

6.2/ Sincronización

Si la aplicación LabPad+ fue configurada en la instalación para permitir el 

almacenamiento de información de pacientes y resultados en la memoria 

del smartphone/tablet (consulte apartado 4), esta opción permite descargar 

nuevos resultados desde el LabPad conectado. 
Manual de Usuario LabPad+    Menú principal 9



6.3/Ajustes

a) Confidencialidad 

Por defecto, el nombre del operador y toda la información disponible del 

paciente (apellido, nombre, fecha de nacimiento, sexo) se asocian a los 

resultados exactamente como fueron enviados por LabPad+. Sin 

embargo, por razones de confidencialidad y/o para cumplir con las 

regulaciones locales (como el RGPD europeo, por ejemplo), podría ser 

necesario almacenar sólo las identificaciones del paciente y del operador.

Manual de Usuario LabPad+   Menú principal

Por defecto, se realiza una sincronización 
automática al final de cada prueba para descargar el 
resultado, lo que significa que esta opción es útil 
principalmente cuando se ha perdido la conexión 
Bluetooth durante la realización de una prueba, o si 
se ha deseleccionado la sincronización automática 
en los ajustes (Consulte apartados 6-3-b ).

NOTA
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Manual de Usuario LabPad+    Menú principal

Para determinar qué información se almacenará con los resultados en la 

memoria del LabPad, simplemente selecciones las opciones apropiadas.

b) Sincronización

Si la aplicación LabPad+ fue configuranda en la instalación para permitir el 

almacenamiento de la información de los pacientes y los resultados en la 

memoria del smartphone/tablet (consulte el apartado 4), se realiza 

automáticamente una sincronización al final de cada prueba iniciada 

con LabPad+ para descargar el resultado. Si no desea que dicha 

sincronización se realice al final de cada prueba, simplemente 

deseleccione la opción. Si deselecciona la opción, los nuevos resultados 

tendrán que ser descargados por sincronización manual (Consulte el 

apartado 6-2).

6.4/ Gestión de cuentas

Seleccione esta opción para modificar los nombres y apellidos asociados a 

la cuenta de usuario o para modificar la contraseña.

Independientemente de la configuración elegida 
para este parámetro, las pruebas o controles de 
calidad no iniciados desde la aplicación 
requerirán la sincronización desde el menú 
principal para ser descargados.

NOTA
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Manual de Usuario LabPad+    Iniciar una prueba con LabPad+

7/ Iniciar una prueba con LabPad+

7.1/ Preparación antes de comenzar la prueba

Asegúrese de que su  LabPad® está preparado para aceptar un comando 

Bluetooth, lo que significa que el icono de Bluetooth aparece en la parte 

izquierda del indicador superior de la pantalla y que la parte central de la 

pantalla muestra la lista de resultados almacenados (que puede estar vacía 

si la memoria ha sido borrada o si el LabPad acaba de ser puesto en 

servicio):

         PRECAUCIÓN
Antes de iniciar una prueba, debe haber leído el manual de usuario de 

LabPad, así como el manual de la prueba que desea realizar.

Imagen 1 Primer uso del LabPad (izquierda), LabPad ya con varios resultados almacenados en él (derecha)
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En la lista de resultados "identificados", seleccione el botón "        " 

situado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Manual de Usuario LabPad+    Iniciar una prueba con LabPad+ 13



7.2/ Introduzca la información del paciente 
 y elija la prueba a realizar

Seleccione "         " si tiene un código de barras o un código QR con la 
información del paciente (este paso es opcional):

 

Navegue por el formulario de entrado para introducir o modificar los 

campos deseados. Es obligatorio introducir al menos el ID del paciente 

para realizar una prueba.

Manual de Usuario LabPad+   Iniciar una prueba con LabPad+
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Seleccione la prueba a realizar.
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7.3/ Iniciar la prueba

Tras comprobar que la información del paciente introducida y la prueba 

seleccionada son correctas, pulse el botón de inicio situado en la parte 

inferior derecha de la pantalla. Toda la información necesaria para realizar  

la prueba se transmite al LabPad, que espera a que se inserte el SmartChip 

correspondiente: 

Consulte las instrucciones de uso del Smartchip para proceder a la 

realización de la prueba con el LabPad.  A menos que la sincronización 

automática al final de la prueba para descargar el resultado haya sido 

deseleccionada en los ajustes (consulte el apartado 6.2), la aplicación 

LabPad+ permanece en espera para la recepción del resultado 

mientras dure la prueba.

Manual de Usuario LabPad+   Iniciar una prueba con LabPad+
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Al finalizar la prueba, LabPad+ vuelve a mostrar la lista de resultados 

"Identificados" y, al menos de que LabPad+ no se haya configurado en la 

instalación para permitir el almacenamiento de la información de los 

pacientes y los resultados en la memoria del smartphone/tablet, el nuevo 

registro correspondiente al resultado de la prueba aparece en la parte 

superior de la lista:

Manual de Usuario LabPad+    Iniciar una prueba con LabPad+ 17



8/ Descarga y visualización de los resultados 
en smartphone/tablet

Si la aplicación LabPad+ fue configurada en la instalación para permitir 

el almacenamiento de información del paciente y de los resultados en la 

memoria del smartphone/ tablet (consulte el apartado 4), todos los 

resultados de las pruebas estarán disponibles para su descarga en 

cualquier momento seleccionado la opción de sincronización en el menú 

principal. En caso contrario, sólo se podrán descargar los resultados de 

control de calidad.

Dependiendo de la configuración elegida para el parámetro de 

sincronización en el menú de configuración, la descarga del resultado 

también puede automáticamente al final de cada prueba (configuración por 

defecto), excepto para las pruebas que no se iniciaron desde LabPad+ sino 

directamente desde el dispositivo LabPad (consulte el apartado 6.3b).     

Una vez descargados, los resultados se presentarán en 3 listas separadas:

• Lista de resultados "Identificados", que incluye todos los resultados 

a los que un identificador del paciente está asociado (es decir, los 

resultados de las pruebas que fueron iniciados desde LabPad+);

• Lista de resultados "No identificados", que incluye todos los 

resultados que no tienen asociado un identificador de paciente (es 

decir, los resultados de las pruebas iniciadas directamente desde el 

dispositivo LabPad);

• Lista de "Controles de calidad", que incluye todos los resultados de 

los controles de calidad.
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Cada una de estas listas presenta los resultados en orden cronológico inverso de 

descarga (es decir, el último resultado descargado aparece al principio de la lista):

Imagen 2 Resultado identificado (izquierda), resultado no identificado (centro), control de calidad (derecha)

Para acceder a toda la información disponible sobre un resultado concreto, 

navegue por la lista para seleccionarlo:
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Una vez seleccionado un resultado, es posible añadir uno o varios 

comentarios contextuales:

Manual de Usuario LabPad+   Descarga y visualización de los resultados en smartphone/tablet

Si desea eliminar el resultado 
que aparece en la pantalla, 
seleccione el icono de la 
papelera situado a la derecha del 
indicador superior.

NOTA
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9/ Cerrar sesión

Para garantizar un acceso limitado a la información almacenada en la 

memoria del smartphone/tablet, se recomienda encarecidamente 

finalizar la sesión del usuario al final de cada uso, seleccionando la 

opción de cierre de sesión en el menú principal:

Al cerrar la aplicación LabPad+ 
también se cierra la sesión del 
usuario.

NOTA

Manual de Usuario LabPad+    Cerrar sesión 21



Manual de Usuario LabPad+    Mensajes de error

10/ Mensajes de error

MENSAJE DE  
ERROR

CAUSA 
PROBABLE

POSIBLE 
SOLUCIÓN

N°

-4  Software del LabPad
obsoleto. 
Por favor,actualice 
su LabPad con el 
último software.

Póngase en contacto con 
su distribuidor para 
obtener el procedimiento 
de actualización para su 
LabPad.

La versión de software de 
LabPad no es compatible con 
LabPad+.

-1 Comunicación
Bluetooth  
perdida con 
LabPadxxxxxxxx

Asegúrese de que el 
Bluetooth está activado 
en ambos dispositivos y 
que están dentro del 
rango de Bluetooth, a 
continuación, seleccione 
reintentar.

LabPadxxxxxxxx ya no está 
dentro del rango de Bluetooth 
del smartphone/tablet. 

Se ha desactivado el Bluetooth 
en el smartphone/tablet y/o en 
el LabPadxxxxxxxx

143     LabPadxxxxxxxx no                 

prueba porque su 
control de calidad 
es actualmente 
no válido.

Repita el procedimiento de 
control de calidad. En caso 
de nuevos fallos, póngase 
en contacto con su 
dsitribuidor.

El último control de calidad 
realizado en el 
LabPadxxxxxxxx falló o 
LabPadxxxxxxxx recibió un 
comando de bloqueo al 
conectarse a una red de 
terceros.

-2 Este LabPad
no puede ser  
seleccionado porque 
ya pertenece a otra 
red.

Sólo podrá conectar este 
LabPad si realiza el reinicio 
completo pulsando ambos 
botones de navegación durante 
5 segundos. Precaución: un 
reinicio completo significa la 
pérdida definitiva de todos los 
resultados guardados en la 
memoria, así como de los 
ajustes personales (los ajustes 
de fábrica se restaurarán). 
Consulte su Manual de usuario 
de LabPad para más 
información.

Este LabPad no puede 
conectarse a la red LabPad+ 
porque actualmente está 
asignado a otra flota debido a 
su conexión con otra red 
médica profesional, por 
ejemplo, un Sistema de 
Información de Laboratorio 
(LIS).
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MENSAJE DE  
ERROR

CAUSA 
PROBABLE

POSIBLE 
SOLUCIÓN

N°

136 La orden de prueba
fue rechazada por 
LabPadxxxxxxxx 
porque actualmente
esta ejecutando una 
tarea o mostrando un 
menú que no es compatible  
con la ejecución de una  
nueva prueba.

Consulte el apartado 7.1 de 
este manual de usuario 
LabPad+.

El LabPad+ está actualmente 
ejecutando una tarea o 
mostrando un menú que no es 
compatible con la ejecución 
de una nueva prueba. 

-2 Se ha producido un
error de  comunicación 
Si este problema 
persiste, por favor  
póngase en contacto 
con el servicio de 
asistencia.

Asegúrese de que el LabPad 
está dentro del rango de 
Bluetooth del smartphone/
tablet y vuelva a intentarlo. 
Si el problema persiste 
póngase en contacto con el 
servicio técnico local.

El LabPad ya no está 
dentro del rango de 
Bluetooth del 
smartphone/tablet.

En caso de que aparezca un mensaje de error en 
el LabPad, consulte el apartado "mensajes de 
error" del manual de usuario del LabPad para 
conocer las causas probables y las posibles 
soluciones.

NOTA
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