GUÍA DE INICIO RÁPIDO
1

ESCANEAR LAS
UNIDADES DE
MUESTRA DE
TEJIDO(TSU)

6

REMOVER EL PEDASO
DE SEGURIDAD
(PLÁSTICO ROJO)
Suelte las manijas y remueva el(clip)
plástico rojo que esta asegurando el
cortador. El aplicador está listo para
tomar la muestra.

Utilizando la aplicación móvil de
Semex escanear o manualmente
entrar la unidad de muestreo
de tejido (TSU) en el menú
de inventario de unidades de
muestreo de tejido.

2

ACOPLAR LA
MUESTRA CON
LOS ANIMALES:

7

TOMAR LA
MUESTRA

3

REMOVER LA
MUESTRA DE LA
CAJA

8

VERIFICAR LA
MUESTRA

4

CARGAR LA
MUESTRA

9

REMOVER EL
CORTADOR

5

CEBAR LA
UNIDAD DE
MUESTREO

10

ENVIAR LAS
ORDENES

Trabajando con la lista “
Muestra de tejido con vaca”,
“Animales Activos” o “
Animales a testear” logramos
acoplar correctamente la
muestra con el animal a
testear.

Saque la muestra de la caja.
Si alguna esta separada puede
ser reensamblada. Unidades
de tejido de muestra dañadas
tienen que ser removidas del
inventario.

Colocar la unidad de muestreo
de tejido dentro del tubo con el
cortador y plástico rojo hacia
arriba. Cerrar el mecanismo
para asegurar la unidad de
muestreo.

Cuidadosamente mover
las manijas del aplicador
hasta cuando el cortador se
asegure.

Suavemente apretar las manijas al
mismo tiempo y soltar la muestra.
La muestra debe tomarse lejos del
borde de la oreja, cabeza y venas. La
muestra de oreja y aplicador deben
estar libres de sangre, estiércol o
moco cuando tomando la muestra.

Verificar que la unidad de muestreo
de tejido contenga una muestra
verde al final del tubo y una cantidad
de tejido visible. Deseche todas
las muestras que presenten fugas,
daño, o donde el tejido no está
completamente sumergido en el tubo.

Halar las manijas para remover el
cortador, el plástico rojo debe ser
reemplazado y luego descartado
cuidadosamente.

Las muestras de cada día deben
colocar en una bolsa de plástico
marcada con el número de orden,
nombre de la granja y fecha. Los
pedidos no se pueden mezclar en
la misma bolsa, pero varias bolsas
pueden ser enviados juntos.
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