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Este documento incluye una leyenda general para facilitar la
comprensión de los símbolos que pueden aparecer en las
etiquetas de este producto.

Para uso diagnóstico in vitro

Número de catálogo: indica el número de catálogo
del fabricante para la identificación del dispositivo

Número de serie

Código de lote: indica el código de lote del fabricante
para la identificación del lote

Representante autorizado en la Comunidad Europea

Solo por prescripción facultativa: las leyes federales
de los EE. UU. limitan la venta de este dispositivo a
facultativos autorizados o por prescripción de estos

Rendimiento elevado

Conformidad con las normas europeas

Consultar instrucciones de uso

Límite de temperatura: indica cuáles son los límites
de temperatura de exposición y envío aceptables

Fabricante: indica el fabricante del dispositivo
médico, tal y como queda definido en las directivas
de la UE

Fecha de caducidad

Almacenar lejos de la luz solar: indica que un
dispositivo médico necesita estar protegido de
la luz o las fuentes de calor

Símbolo de peligro para la salud: Los símbolos de
peligro y sus respectivas explicaciones se pueden
consultar en la hoja de datos de seguridad (SDS),
disponible en http://support.illumina.com/sds.html

Símbolo de advertencia de peligro: Los símbolos de
peligro y sus respectivas explicaciones se pueden
consultar en la hoja de datos de seguridad (SDS),
disponible en http://support.illumina.com/sds.html
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