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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Centroamé-
rica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769-6900
Fax: +81 3 3769 6901

Vida útil estimada

Brainlab presta asistencia técnica del software durante cinco años. Durante este periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones (updates) de software, así como asistencia en el hospital.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico:igs.manuals@brainlab.com

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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Información acerca del idioma

Los manuales originales de Brainlab se escriben en inglés.

Datos de contacto e información legal
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1.1.2 Información legal

Copyright

Este manual contiene información protegida por copyright. Ninguna de sus partes puede ser
reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• Brainlab® Elements es una marca de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• Brainlab Origin™ es una marca de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• Windows®, Microsoft®, ActiveX® e Internet Explorer® son marcas registradas de Microsoft
Corp. en los Estados Unidos y en otros países.

• MacOS®, iPad® y Safari® son marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y en
otros países.

• Chrome® y Android™ son marcas registradas de Google Inc. en los Estados Unidos y en otros
países.

• Firefox® es una marca registrada de Mozilla Foundation en los Estados Unidos y en otros
países.

Software integrado de otros fabricantes

• Este software se basa parcialmente en la Microsoft .NET Framework desarrollada por
Microsoft Corp.

• Este software se basa parcialmente en Durandal desarrollado por Bluespire.
• Este software se basa parcialmente en iisnode desarrollado por Tomasz Janczuk.
• Este software se basa parcialmente en Log4Net™ desarrollado por Apache Software

Foundation.
• Este software se basa parcialmente en Nicescroll desarrollado por InuYaksa.
• Este software se basa parcialmente en nodejs desarrollado por Nodejs Foundation.
• Este software se basa parcialmente en jsPDF desarrollado por Parallax.
• Este software se basa parcialmente en Sentinel® RMS desarrollado por SafeNet Inc.
• Este software se basa parcialmente en URL Rewrite desarrollado por Microsoft Corp.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos empleados en este manual

Símbolo de advertencia

El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Identifica informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar de posibles problemas con el equipo. Dichos problemas incluyen el mal
funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están en cursiva e indican informaciones útiles.
 

Símbolos
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1.3 Utilización del sistema

Acerca del sistema

Application Platform proporciona una solución basada en servidor para alojar aplicaciones de
HTML5 de Brainlab. Brinda la infraestructura de red y de servidor necesaria para iniciar y detener
aplicaciones HTML5 y constituye el punto central de acceso para que el usuario final pueda
ejecutar las aplicaciones instaladas.

Verificación de datos

Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
1.4.1 Software médico de Brainlab

Software médico de Brainlab compatible

Application Platform es compatible con:
• Image Viewer 3.0
• Patient Selection 5.0

Otro software de Brainlab

Es posible que se comercialice otro software de Brainlab compatible tras la fecha de cierre de
edición de este manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad de determinadas aplicaciones
con Application Platform, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Si está utilizando una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.2 Software de otros fabricantes

Autorización

Application Platform permite acceder a software médico. El personal no debe modificar las
propiedades de la instalación ni los ajustes de configuración a no ser que cuenten con la
autorización/formación/capacitación necesaria de Brainlab (se exceptúan los ajustes locales de
cuenta relativos a la seguridad del sistema).

Software compatible de otros fabricantes

Application Platform es compatible con Windows Server 2012 R2 de Microsoft.
NOTA: Para obtener información acerca de otras aplicaciones compatibles de otros fabricantes,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
 

Conformidad DICOM

Las declaraciones de conformidad con los estándares DICOM figuran en la página web de
Brainlab: www.brainlab.com/dicom

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.5 Cursos y documentación
1.5.1 Cursos

Responsabilidad

Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario.

Cursos y documentación
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1.5.2 Documentación

Destinatarios

El presente manual está destinado a profesionales de la medicina (médicos, sus equipos,
personal de enfermería etc.).

Lectura de los manuales

Este manual describe cómo efectuar la conexión al software de planificación ejecutado en el
servidor.
Es importante que todos los usuarios del sistema, instrumental y software:
• Lean los manuales del usuario detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a los manuales en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación Instrucciones detalladas relativas al software

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Application Platform Ver. 1.0 13



1.6 Requisitos técnicos

Equipos

Ordenador/computador con conexión a Internet y ratón/mouse

Aplicación

OS\navega-
dor

Internet Explorer Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 10 11 OK OK No procede

Windows 8 10 11 OK OK No procede

MAC OS No procede OK OK OK

iOS No procede No procede No procede OK

Android No procede No procede OK No procede

* Utilice las versiones más recientes de Firefox, Chrome y Safari.

Equipamiento

• Aconsejable: 2 GB de RAM
• Resolución: 1024x768 o superior
• Es aconsejable utilizar un ratón/mouse con rueda

Red

La red debe cumplir los siguientes requisitos mínimos de velocidad:
• Latencia máxima: 200 ms
• Ancho de banda mínimo: 10000 kbps

Requisitos técnicos
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2 APPLICATION PLATFORM
2.1 Utilización del sistema

Información de carácter general

Application Platform forma parte de Origin Server 2.0 y permite acceder a Brainlab Elements
de HTML5 mediante una red con cualquier cliente compatible. La aplicación proporciona acceso
a ficheros del paciente y posibilita la utilización del software de Brainlab.
NOTA: La experiencia de usuario puede diferir de la reflejada en el presente manual en función
del cliente con el que esté utilizando la aplicación.
 

Tiempo de expiración en caso de inactividad

Application Platform no finaliza automáticamente la sesión en caso de inactividad.

Configure su ordenador/computador de forma que se bloquee automáticamente si deja de
utilizarlo.

Página de inicio de sesión

Figura 1 

APPLICATION PLATFORM
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Paso

En caso necesario, introduzca su nombre de usuario (User name) y contraseña (Password) y
haga clic en LOGIN.
Puede elegir el dominio en el que desea iniciar sesión seleccionando la opción deseada en la
lista desplegable Log in to: Las opciones disponibles pueden ser, por ejemplo, la red del hospi-
tal, la del departamento o equipos locales. El administrador de sistemas de su departamento in-
formático puede realizar las configuraciones necesarias; también puede ponerse en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información.

NOTA: Si el servidor está integrado en el Active Directory de su red, puede iniciar sesión
automáticamente con sus datos de acceso de red activando Inicio de sesión único (“Single Sign
On”). Si su servidor es independiente, no contará con esta opción. En tal caso, póngase en
contacto con el administrador de sistemas de su departamento informático para solicitar la
integración del servidor.
 

Sesión en itinerancia

Es posible ver la misma sesión desde distintos dispositivos. Para ello:
• Inicie la sesión en el servidor desde un equipo (p. ej. el ordenador/computador que utiliza

habitualmente) y deje la sesión abierta, es decir, no la finalice.
• Inicie la sesión en el servidor desde otro cliente (p. ej. iPad) antes de que haya transcurrido un

tiempo predefinido (valor por defecto: 30 minutos).
A continuación, la sesión original que abrió en el cliente inicial se abre en el nuevo cliente con los
mismos componentes (el paciente seleccionado, el conjunto de datos abierto) y el mismo modo
de visualización de las aplicaciones.

Favoritos

Para iniciar la sesión con rapidez en Application Platform, cree un favorito en su navegador
(consulte la página de ayuda de su navegador para obtener más información al respecto).
Por ejemplo, cree un favorito para acceder a la página de inicio de sesión definiendo esta ruta:
https://<your_servername>/AppPortal/login.aspx

Comprobación del cliente

Es posible comprobar si su ordenador/computador cumple los requisitos necesarios para
conectarse a Origin Server mediante la función de comprobación del cliente:

Opciones

Haga clic en el icono de ayuda de la página de inicio de sesión o de la página de apli-
caciones para acceder a la página Client Check.

Utilización del sistema
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① ②

③

④

Figura 2 

Nº Componente Descripción

① Client Check

Indica si su navegador y su conexión cumplen los requisitos
necesarios para establecer la conexión con el servidor. Junto
a cada valor se indica si el parámetro:
• Cumple los requisitos necesarios
• No es un valor aconsejable
• No alcanza los requisitos mínimos

Si el valor no es aconsejable o no alcanza los requisitos míni-
mos, también aparecen los valores recomendados.

② User Guides PDF del manual para descargar.

③ Contact Brainlab Sup-
port

Haga clic aquí para ponerse en contacto con el Servicio Téc-
nico de Brainlab.

④ System Information Información relativa a su sistema cliente.

APPLICATION PLATFORM
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Cómo ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab

Si hace clic en Contact Brainlab Support, aparece esta página.

Figura 3 
A continuación, puede:
• Ponerse en contacto directamente con el Servicio Técnico de Brainlab llamando al número de

teléfono indicado.
• Enviar un correo electrónico a Brainlab rellenando los campos y haciendo clic en SEND

EMAIL.
• Crear un PDF con la información relativa a su sistema cliente destinado a la asistencia técnica

informática haciendo clic en Download Client Information.

Página de aplicaciones

Figura 4 
Esta página permite:
• Iniciar Patient Selection para seleccionar o cambiar los ficheros del paciente que figuran en

Selected Patient.
• Iniciar la aplicación de Brainlab desde Applications.
• Acceder a herramientas administrativas si cuenta con derechos de administrador.

Utilización del sistema
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Opciones

Haga clic en esta opción para acceder a la página Client Check.

Haga clic en esta opción para acceder a la página Session Manager.

Haga clic en esta opción para finalizar la sesión. Su sesión finalizará y aparecerá la
página Login.

Las aplicaciones disponibles pueden variar en función de su licencia. Si una aplicación no está
disponible, el botón correspondiente estará desactivado. Si no dispone de la licencia o esta ha
caducado, aparece una advertencia.

Gestión de sesiones (solo para administradores)

Session Manager muestra una lista de todos los usuarios que están conectados actualmente al
sistema. En caso necesario, un administrador puede finalizar una de estas sesiones de usuario
pulsando Terminate.

Figura 5 

APPLICATION PLATFORM

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Application Platform Ver. 1.0 19



2.1.1 Application Server en un iPad

Cómo instalar un acceso directo

Pasos

1. Abra Safari e introduzca el URL del servidor.

2. Finalice la sesión para acceder a la página LOGIN.

3.

Haga clic en el botón Share ① y a continuación en la opción Add to Home.

①

En la pantalla de inicio se crea un acceso directo al servidor:

Utilización del sistema
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2.2 Resolución de problemas

Usuarios sin autorización

Si aparece la advertencia siguiente, sus datos de acceso no cuentan con la autorización
necesaria para acceder a la plataforma. Póngase en contacto con el administrador de sistemas
de su departamento informático para solicitar que le agregue al grupo Active Directory o a la base
de datos del sistema Origin Server.

Figura 6 

Se utilizan todas las sesiones

Si aparece la advertencia siguiente, se están utilizando todas las sesiones simultáneas admitidas.
Por consiguiente, debe esperar a que un usuario finalice su sesión. También puede ponerse en
contacto con Brainlab para ampliar el número de sesiones simultáneas admitidas.

Figura 7 

APPLICATION PLATFORM
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No se cumplen los requisitos necesarios

Si aparece la pantalla siguiente, su ordenador/computador no cumple los requisitos mínimos.
Haga clic en Show Client Check para visualizar los requisitos que no se cumplen.

Figura 8 

Advertencia relativa al certificado

Es posible que al acceder a la dirección URL de Application Server aparezca una advertencia
relativa al certificado. Esta advertencia indica que está utilizando un certificado que no es de
confianza.

Figura 9 

Paso

Para continuar haga clic en Continue to this website (not recommended) (Vaya a este sitio
web, no recomendado).
Se abre Application Server.

Otra opción consiste en instalar un certificado raíz local en el equipo:

Pasos

1. Descargue el certificado.

2. Haga doble clic en el certificado para instalarlo.

Resolución de problemas
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Cómo configurar Firefox para utilizar la opción de Inicio de sesión único (Single Sign On)

Pasos

1.

En Firefox escriba about:config. Cuando desaparezca la advertencia, haga clic en el
botón para aceptar.

2.

Busque network.

Convierta el valor brainlab.net a:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris

Ahora todos los servidores en *.brainlab.net están habilitados para la Autenticación
integrada de Windows.

Pantalla negra en Mac/iPad de Apple

Si cada vez que inicia sesión con Mac OS o iPad únicamente ve una pantalla gris/negra, se debe
a que el certificado autofirmado (del hospital) no está instalado correctamente.

Sistema operativo Instalación

iOS Descargue el certificado, iOS lo instala automáticamente.

APPLICATION PLATFORM
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Sistema operativo Instalación

Mac OS

• Inicie la sesión en el Mac como administrador.
• Descargue los certificados autofirmados.
• Inicie la gestión del llavero (“keychain”) y añada el certificado

al equipo.

Resolución de problemas
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3 CONFIGURAR IHE
3.1 Crear un enlace IHE

Acerca de IHE

IHE constituye un estándar para compartir información del sector de la salud. Se puede utilizar un
enlace IHE para recuperar datos de pacientes. 
Antes de configurar un enlace IHE, lea el estándar IHE: http://www.ihe.net/uploadedFiles/
Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf

Sintaxis de los enlaces

Un enlace se estructura del modo siguiente:
https://<location>/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&AnyParameter=AnyValue& AnyParameter=AnyValue&…

Valor Notas

https://<location> El servidor IHE al que usted desea conectarse

IHEInvokeImageDisplay Distingue mayúsculas de minúsculas

requestType
Distingue mayúsculas de minúsculas. Posibles
valores:
• PATIENT
• STUDY

AnyParameter=AnyValue Los parámetros disponibles para cada tipo se
recogen en la página 26.

Por ejemplo:
https://thisnode.brainlab.com/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=PATIENT&patientID=033
Si el sistema no encuentra un estudio/paciente o no existe en el PACS, aparece el error 404 Not
Found.

Parámetros múltiples

Si desea efectuar la búsqueda en función de distintos valores de un parámetro, p. ej. varios
StudyUID, puede utilizar:
• Un método prestablecido del estándar IHE utilizando una coma para separar los valores de

búsqueda o
• Repetir los pares de valor y parámetro separándolos por el símbolo &.

El siguiente ejemplo ilustra cómo utilizar estos dos métodos:
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&studyUID=9.8.7.6&studyUID=.
..
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9,9.8.7.6,...

CONFIGURAR IHE
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Parámetros para RequestType = PATIENT

La tabla siguiente describe los parámetros para la solicitud de tipo PATIENT en el enlace IHE
compatible con Application Platform. Esta tabla recoge en parte la tabla 4.106.4.1.2-1 del
estándar IHE.

Parámetro REQ Descripción Notas

PatientID R

Identifica la persona cuyos es-
tudios se están solicitando. Su
valor debe incluir la identifica-
ción de la entidad que asigna
los valores.

Debe formatearse como tipo
de datos HL7® CX según los
requisitos especificados pa-
ra la transacción Patient
Identity Feed (ver ITI TF-2a:
3.8.4.1.2.3)

patientName O

Ayuda a identificar la persona
cuyos estudios se están solici-
tando, en caso de que no se
reconozca el patientID.

Se debe codificar en el for-
mato DICOM PN.

lowerDateTime O
Se utiliza para delimitar la
búsqueda a la fecha/hora de
estudio más antigua.

Debe codificarse en el for-
mato primitivo de XML date-
Time.

upperDateTime O
Se utiliza para delimitar la
búsqueda a la fecha/hora de
los estudios más recientes.

Debe codificarse en el for-
mato primitivo de XML date-
Time.

mostRecentResults O
Es necesario incluir el número
de los estudios más recientes
en la respuesta.

Si se omite este parámetro,
el servidor decide el número
de parámetros que se devol-
verán.

modalitiesInStudy O

Este atributo identifica me-
diante valores DICOM delimi-
tados por comas a uno o va-
rios tipos de imágenes que se
están solicitando.

Seleccione un estudio que
contenga una serie con
cualquiera de los tipos de
imágenes especificadas

NOTA: Tres parámetros (ViewerType, diagnosticQuality, keyImagesOnly) son admitidos por el
estándar IHE, pero no por Application Platform.
 

Parámetros para RequestType = STUDY

La tabla siguiente describe los parámetros para la solicitud de tipo STUDY en el enlace IHE
compatible con Application Platform. Esta tabla recoge en parte la tabla 4.106.4.1.2-1 del
estándar IHE.

Parámetro REQ Descripción Notas

studyUID C
Identifica uno o varios de los
estudios DICOM que se están
solicitando

Debe contener una lista deli-
mitada por comas de los va-
lores Study Instance UID.

accessionNumber C
Identifica uno o varios de los
estudios DICOM que se están
solicitando.

Debe contener una lista deli-
mitada por comas de valo-
res Accession Number. Ne-
cesario si no está presente
studyUID. No debe estar
presente de otro modo.

NOTA: Tres parámetros (ViewerType, diagnosticQuality, keyImagesOnly) son admitidos por el
estándar IHE, pero no por Application Platform.
 

Crear un enlace IHE
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