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1 INFORMACIÓN GENERAL
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, Cen-
troamérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

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 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Vida útil estimada

Brainlab ofrece asistencia técnica para Content Manager 2.4 y Patient Selection 4.3 durante
cinco años como mínimo. 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
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 Información legal

Copyright

Este manual contiene información protegida por derechos de autor. 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.

Marcas de otros fabricantes

• Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation.
• Google ChromeTM es una marca de Google, Inc.

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Para obtener más información ver:
https://www.brainlab.com/patent/

Software integrado de otros fabricantes

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Esta aplicación contiene la librería OpenJPEG. Para consultar la licencia, exenciones de

responsabilidad y derechos de autor, ver http://www.openjpeg.org.
• Esta aplicación contiene la librería TurboJPEG. Para consultar la licencia, exenciones de

responsabilidad y derechos de autor, ver http://www.libjpeg-turbo.org.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Xerces-C++ 3.1.1, que está disponible bajo la licencia

Apache Software. Para consultar la licencia, exenciones de responsabilidad y derechos de
autor, ver http://xerces.apache.org/.

• Este producto incluye libtiff 4.0.4 beta. Para consultar la licencia, exenciones de
responsabilidad y derechos de autor, ver http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos esenciales
de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE (MDD).
Según los requisitos de la Directiva de Productos Sanitarios, Content Manager
2.4 y Patient Selection 4.3 son productos de clase I.

NOTA: La validez de la marca CE solo se puede garantizar para productos fabricados por
Brainlab.
 

Instrucciones para la eliminación de residuos

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más información
acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):
www.brainlab.com/en/sustainability

Información legal

6 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3

https://www.brainlab.com/patent/
http://www.openjpeg.org
http://www.brainlab.com/en/sustainability/


Ventas en EE.UU.

Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este dispositivo solo se puede vender por un médico
o por orden de un médico.
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1.3 Símbolos

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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1.4 Uso previsto

Uso previsto del software

Content Manager y Patient Selection (Selección de paciente) están diseñados para cargar
datos de paciente guardados en la red (en ubicaciones de intercambio de archivos, PACS, etc.) y
en soportes extraíbles, así como para exportarlos a dichas ubicaciones. Además, el software está
diseñado para iniciar otras aplicaciones (como aplicaciones de navegación y de planificación de
Brainlab), así como para enrutar aplicaciones y fuentes de vídeo hacia las pantallas conectadas
al equipo en el que se está ejecutando Content Manager y Patient Selection (Selección de
paciente). El software también está diseñado para conectar entre sí dos sistemas de Brainlab
mediante la red.

Destinatario

Generalmente, Content Manager y Patient Selection (Selección de paciente) es utilizado por
profesionales del sector sanitario. Está diseñado para personal médico de hospitales con la
cualificación necesaria.

Lugar de utilización

El sistema está diseñado para ser utilizado en interiores, generalmente en un hospital o un
entorno clínico.

Verificación de datos

Comprobar la plausibilidad de toda la información que se introduce en el sistema y de toda
la información recibida por este antes de iniciar el tratamiento del paciente.

Responsabilidad

Este sistema constituye una herramienta adicional para el cirujano o el usuario y no
pretende en ningún momento substituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad
del cirujano o usuario.
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1.5 Compatibilidad con software
1.5.1 Software médico de Brainlab

Software médico de Brainlab compatible

Content Manager 2.4 y Patient Selection 4.3 son compatibles con:
• Adaptive Hybrid Surgery Analysis 1.0
• Automatic Image Registration 1.2 y 1.3
• Brainlab Hip 6.0
• Brain Metastases 1.0
• Cranial/ENT 2.1, 3.0 y 3.1
• Cranial SRS 1.0
• DICOM Viewer 2.2 y 3.1
• Dose Review 1.1
• EM Cranial 1.0
• EM ENT 1.0
• ENT EM 1.1
• Fibertracking 1.0
• Fluoro Express 3.1, 3.2 y 3.3
• Image Fusion 1.0, 2.0 y 3.0
• Intraoperative Structure Update 1.0
• iPlan Cranial 3.0
• iPlan CMF 3.0
• iPlan ENT 3.0
• iPlan Flow 3.0
• iPlan Net 3.6 y 3.7
• iPlan Spine 3.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• iPlan View 3.0
• iPlan RT Dose 4.1 y 4.5
• iPlan RT Image 4.1
• Knee 2.6, 3.0 y 3.1
• KNEE3 3.2
• Microscope Navigation Software 1.0
• Multiple Brain Mets SRS, versión 1.5
• Object Manipulation 1.0
• PatXfer RT 1.5
• Quentry Desktop for Patient Data Manager 3.0
• SmartBrush 2.0, 2.1 y 2.5
• Smartbrush Angio 1.0
• Spine & Trauma 2D 3.1 y 3.3
• Spine & Trauma 3D 2.1, 2.5 y 2.6
• Spine SRS 1.0
• Trajectory Planning Element 1.0

Otro software de Brainlab

Content Manager 2.4 y Patient Selection 4.3 son compatibles con:
• Clasificación de enfermedades
• Streaming 2.0

Compatibilidad con software
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• CERS 1.4/1.5
• OR Portal 2.0
• Stopwatch 1.0

Es posible que se comercialice otro software de Brainlab compatible tras la fecha de cierre de
edición de este manual. Si tiene alguna consulta relativa a la compatibilidad del software con
Content Manager 2.4 y Patient Selection 4.3, 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.
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1.5.2 Software de otros fabricantes

Autorización

Content Manager y Patient Selection (Selección de paciente) contienen 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

Content Manager y Patient Selection (Selección de paciente) son compatibles con:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012

NOTA: Para obtener más información acerca del software compatible 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

Compatibilidad con software
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1.6 Cursos y documentación

Destinatarios

Este manual está diseñado para personal médico de hospitales con la cualificación necesaria.

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, los usuarios deben participar en un
curso impartido por un técnico de Brainlab antes de utilizar el sistema por primera vez.

Lectura de los manuales

Este manual describe software para medicina de alta complejidad que debe utilizarse con
cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

• Introducción a la planificación de tratamiento y a la navegación
guiada por imágenes

• Descripción de la instalación del sistema en el quirófano
• Instrucciones detalladas relativas al software

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esteri-
lización del instrumental

Manuales del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manuales técnicos Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-
caciones y normativa
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Cursos y documentación

14 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3



2 SELECCIÓN DE DATOS Y
DEL PACIENTE

2.1 Seleccionar y gestionar datos de paciente
2.1.1 Selección del paciente

Información general

Patient Selection (Selección de paciente) permite buscar un paciente, seleccionarlo, editar sus
datos, combinar pacientes duplicados y borrar pacientes.
Patient Selection (Selección de paciente) se abre cuando inicia sesión en un sistema o tras abrir
el procedimiento deseado.

Opciones de búsqueda

③

④

⑤

②

①

Figura 1 

Nº Significado

① Campo de búsquedas: Introduzca el nombre del paciente u otra información identificati-
va.

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3 15



Nº Significado

② Seleccione el filtro Marked (Marcados) para que solo aparezcan los pacientes que usted
marcó en la sesión actual (ver página 22).

③

Active la casilla CD/USB para que solo se visualicen los datos guardados en el soporte
de datos introducido (CD/USB).
NOTA: La casilla CD/USB solo se puede activar cuando haya un soporte de datos intro-
ducido.
 

④

Seleccione Browse... (Examinar...) para seleccionar la carpeta que contiene los datos
DICOM de su sistema de ficheros.
NOTA: Browse... (Examinar...) no está disponible en todos los dispositivos, por ejemplo,
Curve, Kick o Buzz y solo está activado en el filtro si los datos se importaron con Brow-
se... (Examinar...)
 

⑤

Active el filtro Worklist (Lista de trabajo) para que solo se visualicen los pacientes inclui-
dos en la base de datos (Worklist) del dispositivo.
NOTA: Si desea configurar la base de datos del dispositivo, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.
 

Caracteres comodines

Puede escribir caracteres comodines en el campo de búsquedas para recuperar una lista de los
pacientes. Por ejemplo:

Cadena de bús-
queda

Resultado

b* Todos los pacientes cuyo apellido empiece por “b”.

*^b* Todos los pacientes cuyo nombre empiece por “b”.

Cómo incluir pacientes de Quentry en una búsqueda

Pasos

1.
Seleccione el icono Quentry en Content Manager para conectarse a Quentry.
NOTA: Consulte el Manual del aplicación de Quentry Desktop para obtener más infor-
mación al respecto.
 

2.
Busque un paciente siguiendo las instrucciones recogidas más arriba.
Los datos de pacientes de quentry.com que cumplan con el criterio de búsqueda apare-
cerán en los resultados.

Cómo seleccionar un paciente con la función Browse

Paso

Pulse Browse... (Examinar...) para importar datos DICOM desde una ruta distinta.
Se abre Windows Explorer y le solicita que seleccione una carpeta.

Seleccionar y gestionar datos de paciente
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Iconos de almacenamiento

Los iconos de Patient Selection (Selección de paciente) indican dónde están almacenados los
datos de paciente. Si los datos están almacenados en varios emplazamientos, aparecen varios
iconos. Si el dato solo está almacenado en un dispositivo local, no aparece ningún icono.

Icono Ubicación de los datos almacenados

Se utiliza el filtro Browse... (Examinar...) (ver página 15).

Ubicación de almacenamiento de Brainlab (p. ej., DICOM Proxy de Brainlab,
servidor central de Brainlab)

PACS

Quentry

Dispositivo USB de almacenamiento conectado

CD/DVD introducido

NOTA: Los iconos de la ubicación de almacenamiento de Brainlab, Quentry y PACS solo
aparecen si se utilizó el campo de búsqueda.
 

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE
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Cómo seleccionar un paciente

①

Figura 2 

Pasos

1.
Seleccione el paciente deseado de la lista.
Se resaltará el nombre del paciente.

2.
Seleccione OK (Aceptar) ①.
NOTA: Es posible que se le solicite que busque datos de paciente.
 

Clasificación de enfermedades

En función del procedimiento, es posible que se le solicite que seleccione una clasificación de
enfermedades. Si los datos de paciente contienen una clasificación de enfermedades, la
clasificación más reciente está preseleccionada.
En algunas aplicaciones de Brainlab, la información introducida en este paso se utiliza para
seleccionar automáticamente los conjuntos de imágenes relevantes, los instrumentos y/o las
configuraciones de las vistas.
NOTA: Para omitir este paso, pulse Skip (Omitir) antes de realizar una selección.
 

Seleccionar y gestionar datos de paciente
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① ② ③ ④ ⑤

⑥

Figura 3 

Pasos

1. Seleccione el área del cuerpo ①.

2. Seleccione el sistema o aparato ②.

3. Seleccione el tipo de enfermedad ③.

4. Opcional: Seleccione la categoría ④.

5. Opcional: Seleccione la enfermedad correspondiente ⑤.

6. Seleccione Done (Listo) ⑥.

NOTA: Debe realizar la selección en la clasificación de izquierda a derecha.
 

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE
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2.1.2 Gestión de pacientes

Cómo crear un paciente nuevo

①

Figura 4 

Pasos

1. En Manage (Gestionar), seleccione New (Nuevo).

2. Introduzca el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, el sexo y el identificador.

3.
Seleccione Done (Listo) ①.
La aplicación guarda el nuevo paciente y lo selecciona.

Seleccionar y gestionar datos de paciente
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Cómo combinar pacientes duplicados

①

②

Figura 5 

Pasos

1. En Manage (Gestionar), seleccione la opción Merge (Combinar) ① de la ba-
rra de herramientas.

2.
Seleccione los pacientes cuyos datos desea combinar.
Pulse el botón Merge (Combinar) ②, que está situado en la parte inferior de
la pantalla.

3.

En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione el paciente que deberá contener los da-
tos.
NOTA: Una vez combinados, todos los datos se guardan bajo el nombre y el identificador
seleccionados. Si había un paciente seleccionado previamente, este será automática-
mente el paciente que debe contener los datos.
 

4. Para deshacer la combinación de datos, puede pulsar el icono Restore
(Restaurar) en cualquier momento.

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE
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Cómo editar la información relativa al paciente

①

Figura 6 

Pasos

1. Seleccione el paciente (ver página 15).

2. En Manage (Gestionar), seleccione Edit (Editar).

3. Pulse el campo que desea editar.

4.

Edite la información del paciente y, a continuación, pulse Done (Listo) ① para guardarla.
NOTA: Aunque los cambios sean visibles en Patient Selection (Selección de paciente),
los datos no se modificarán hasta que se exporten. Si no exporta los datos, no se aplica-
rán los cambios.
 

5. Para deshacer los cambios en la información del paciente pulse el botón
Restore (Restaurar).

Cómo volver a la lista de los pacientes

Paso

Al crear o editar un paciente, pulse Patient List (Lista pacientes) para volver a la
función de selección de pacientes.

Seleccionar y gestionar datos de paciente
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Cómo marcar un paciente

Es posible marcar un paciente para cargar datos de paciente con antelación en el sistema.

①

Figura 7 

Paso

Seleccione la estrella situada cerca del nombre de paciente.
El paciente se marca con una estrella ①.

NOTA: El paciente sigue marcado hasta que se cierre la sesión.
 

Cómo borrar un paciente

Figura 8 

Pasos

1. Seleccione el paciente que desea borrar.

2.
En Manage (Gestionar), seleccione Delete (Eliminar).
Se abre un cuadro de diálogo para que confirme la acción.

3. Pulse Delete (Eliminar) para eliminar el paciente.

NOTA: El paciente solo se borra en el sistema local. Sin embargo, no se borra del soporte de
datos introducido en el sistema ni de la red del hospital.
 

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE
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2.2 Seleccionar datos

Información general

Los datos aparecen en orden cronológico y se pueden elegir tras seleccionar un paciente o al
abrir la aplicación de Brainlab (consulte el Manual de la aplicación correspondiente).

Cómo seleccionar los datos

①

②

③

⑤

④

Figura 9 

Pasos

1. Seleccione un paciente.

2.

Seleccione los conjuntos de datos ① que desea utilizar.
NOTA: Los conjuntos de imágenes rodeados de un fondo gris oscuro ② pertenecen a un
plan. Al seleccionar un elemento del plan, se destacará el plan completo. Puede seleccio-
nar elementos individuales de conjuntos de imágenes que no pertenezcan a un plan ③.
 

Los datos aparecen en el área SELECTED DATA (DATOS SELECCIONADOS) ④.

3. Seleccione OK (Aceptar) ⑤ para continuar.

Planes específicos de aplicaciones

①

③

②

Figura 10 
Los planes creados con ciertas aplicaciones de Brainlab contienen metadatos adicionales como:
• Objetivo clínico (p. ej. tratamiento, investigación, mantenimiento) ①
• Icono de la aplicación que guardó el plan ②

Seleccionar datos
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• Región anatómica relacionada ③

Cómo deseleccionar datos

① ②

Figura 11 

Opciones

Para deseleccionar todos los datos de un plan pulse Deselect (Deseleccionar) ①.

Para deseleccionar un conjunto individual de imágenes, haga clic en la cruz X ① situada junto a
la imagen.
El conjunto de datos ya no está disponible para aplicaciones de software.

Fusión de datos

Si los datos —por ejemplo, trayectorias, objetos o fusiones— aparecen en el área SELECTED
DATA (DATOS SELECCIONADOS) y se selecciona un plan, se abre el cuadro de diálogo
siguiente.

Figura 12 

Opciones

Para sobreescribir y agregar contenido que falta, seleccione Merge (Combinar).

Para eliminar los datos seleccionados previamente y elegir únicamente contenidos del plan, se-
leccione Discard (Descartar).

Para mantener los datos seleccionados previamente sin agregar el plan seleccionado reciente-
mente, seleccione Cancel (Cancelar).

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE
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NOTA: La función Merge (Combinar) no se puede utilizar con planes específicos de aplicaciones.
Para agregar datos adicionales a un plan específico de una aplicación, seleccione en primer lugar
dicho plan y, a continuación, datos adicionales.
 

Ficheros convertidos

①

Figura 13 
Los planes marcados con un “*” ① se convirtieron automáticamente del formato avanzado de
ficheros de Brainlab al formato DICOM.
Es necesario revisar cuidadosamente los elementos planificados antes de utilizarlos.

Seleccionar datos

26 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3



3 CONTENT MANAGER
3.1 Introducción
3.1.1 Abrir aplicaciones y fuentes

Cómo abrir aplicaciones y fuentes

②

①

Figura 14 

Opciones

Con la aplicación Content Manager, seleccione la pantalla deseada ① y, a continuación, pulse
el icono de la aplicación o de la fuente ②.

Arrastre el icono de la aplicación o fuente ② a la pantalla deseada (flecha).

NOTA: Las fuentes que se pueden visualizar dependen de la configuración del cableado de su
sistema. Consulte el Manual del sistema o póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.
 

NOTA: Para obtener más información acerca de la gestión de pantallas, consulte la página 43.
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Varias versiones disponibles

Si de una aplicación hay varias versiones instaladas, se le solicita que seleccione una versión.

Figura 15 

Opciones

Seleccione START (INICIAR).
No hay ninguna versión preestablecida seleccionada.

Si está disponible la opción Start by default (Inicio por defecto), actívela para seleccionar la
versión preestablecida deseada; a continuación, pulse START (INICIAR).

NOTA: Tras seleccionar una versión preestablecida, puede cambiarla haciendo clic con el botón
derecho del ratón/mouse en la aplicación para abrir de nuevo el cuadro de diálogo Multiple
Versions Available (Varias versiones disponibles).
 

Cómo filtrar aplicaciones informáticas e iniciar procedimientos prestablecidos

En función de la configuración del sistema, es posible que varíe la pantalla de selección:
• La pantalla de selección puede visualizar los tipos de procedimientos disponibles en el

sistema. Para ver una selección filtrada de las aplicaciones informáticas relevantes, pulse el
botón del procedimiento correspondiente.

• Si hay procedimientos preestablecidos instalados en su sistema, pulse el botón
correspondiente para abrir la tarea o conjunto de tareas que deberán realizarse en un orden
definido.

Si solo hay una opción disponible en su sistema, esta se iniciará automáticamente.
NOTA: Pulse el botón inicio (Home) para acceder a la pantalla principal Content Manager.
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Cómo filtrar e iniciar procedimientos prestablecidos

Figura 16 

Paso

Pulse el botón del procedimiento deseado o del procedimiento preestablecido:
• Se abre una selección filtrada de las aplicaciones informáticas relevantes en Content Mana-

ger o
• El primer paso del procedimiento preestablecido se abre en la aplicación de software corres-

pondiente.

CONTENT MANAGER
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3.1.2 Descripción del procedimiento

Tareas primarias

Figura 17 
Si no hay procedimientos ni flujos de trabajo prestablecidos en su sistema, la pantalla principal de
Content Manager se abre al iniciar la aplicación. Content Manager es la interfaz para acceder a
la aplicación Patient Selection (Selección de paciente), así como al resto de aplicaciones
instaladas o fuentes de vídeo conectadas.
Más abajo figuran, a título de ejemplo, algunos procedimientos posibles para realizar las tareas
principales. Es posible que haya procedimientos adicionales disponibles en función de su licencia
y de la configuración de su sistema.
En función de su licencia y de las preferencias del usuario hay algunos de los pasos del
procedimiento que se pueden intercambiar y otros que no.

Cómo iniciar las aplicaciones informáticas de Brainlab desde Content Manager

Pasos Ver

1. Seleccione un paciente. Página 15

2. Seleccione una pantalla. Página 43

3. Seleccione una aplicación informática. Página 27

Cómo cargar datos para utilizar las funciones de planificación avanzada con software de planificación

Pasos Ver

1. Seleccione un paciente. Página 15

2. Seleccione los datos. Página 24

3. Inicie el software de planificación (p. ej. iPlan, Smartbrush, Image Fu-
sion). Página 27

NOTA: Al iniciar iPlan los contenidos creados con el software de planificación de Brainlab se
transforman automáticamente al formato avanzado de ficheros de Brainlab para poder seguir
planificando el tratamiento con iPlan. Los planes creados con iPlan se reconvierten
automáticamente al estándar DICOM. Es necesario revisar cuidadosamente los planes
convertidos antes de seguir utilizándolos.
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Mediante un nuevo proceso de muestreo (resampling) se recupera la resolución y
orientación inicial que los objetos seleccionados para iPlan RT tenían en el conjunto de
imágenes original utilizado para delimitar las estructuras. Revise con detenimiento las
estructuras de iPlan RT ya que podría cambiar su volumen y/o silueta.

Cómo cargar los pacientes y los datos para la navegación

Pasos Ver

1. Seleccione un paciente. Página 15

2. En caso necesario, seleccione los datos. Página 24

3. Inicie la aplicación de navegación. Página 27

Cómo planificar y transferir datos para la navegación

Pasos Ver

1. Seleccione un paciente. Página 15

2. Abra DICOM Viewer/aplicación de planificación de Brainlab.

Manual de
la aplica-
ción

3. Seleccione los conjuntos de imágenes y los elementos planificados previa-
mente.

4. En caso necesario, edite los datos.

5. Pulse Done (Listo) en DICOM Viewer/software de planificación de Brainlab.

6. Inicie la aplicación de navegación. Página 27

NOTA: Los contenidos creados con el software de planificación de Brainlab se convierten
automáticamente al formato avanzado de ficheros de Brainlab al iniciar Cranial/ENT 2.1 y Spine
& Trauma 3D 2.1. Es necesario revisar cuidadosamente los planes convertidos antes de seguir
utilizándolos.
 

Cómo transferir los datos intraoperatorios para utilizarlos durante la navegación

Pasos Ver

1.
Abra la función para cargar datos de la aplicación de navegación.
NOTA: Esta tarea varía en función de la aplicación de navegación que esté
utilizando.
 

Manual de
la aplica-
ción

2. Seleccione los datos relevantes del paciente. Página 24

3. Seleccione Done (Listo).
Manual de
la aplica-
ción

Otra posibilidad:

Pasos

1. Seleccione el botón Home para acceder a la pantalla principal.

2. Abra Patient Selection (Selección de paciente) y seleccione Select (Seleccionar).

3. Seleccione los datos y edite los componentes del plan necesarios.

4. Seleccione Done (Listo).
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Cómo utilizar el sistema de navegación con un equipo Buzz conectado

Pasos Ver

1. Conecte las fuentes de vídeo y encienda los equipos. Manuales
del sistema

2. Conecte el sistema de navegación a un sistema Buzz. Página 59

3. Seleccione el paciente y los datos correspondientes. Página 15

4. Seleccione una aplicación de navegación. Página 27

Introducción
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3.1.3 Pantalla principal Content Manager

Cómo acceder a la pantalla principal Content Manager

La forma de acceso a la pantalla principal Content Manager varía según el sistema y la
aplicación de Brainlab que esté utilizando.

Botón Descripción

Si su sistema de Brainlab incorpora un botón Home físico en la parte delantera
del monitor, puede pulsarlo en cualquier momento.

Si el sistema de Brainlab no incorpora un botón Home físico, puede pulsar el
botón Home móvil en cualquier momento.

Pulse el botón Home (Inicio) de la aplicación informática.

Distribución de elementos de la pantalla

La pantalla principal de Content Manager está dividida en tres secciones:

①

②

③

Figura 18 

Nº Área Funciones

① Barra de he-
rramientas

Buscar pacientes, exportar datos, acceder a la información relativa al
software, apagar la aplicación.
NOTA: La disponibilidad de las opciones de la barra de herramientas va-
ría en función del procedimiento que haya seleccionado.
 

② Aplicaciones y
fuentes

Inicie el software de Brainlab, inicie las aplicaciones, visualice las fuen-
tes de vídeo.
NOTA: Si hay demasiados iconos y no caben todos en la pantalla, apa-
recen flechas que permiten desplazarse hacia la izquierda o la derecha.
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Nº Área Funciones

③ Gestión de las
pantallas

Controlar la transmisión por secuencias (streaming) y la grabación; inter-
cambiar o clonar pantallas, gestionar el contenido visualizado.

Botones de la barra de herramientas

Botón Función Ver

Patient (Paciente): Abre las opciones de selección de pacientes. Página 15

Disease (Enfermedad): Abre la tarea de clasificación de enfermeda-
des. Página 18

Data (Datos): Abre la selección de datos de paciente. Página 24

Connect (Conectar): Muestra posibilidades de conexión a pantallas y
sistemas adicionales.
NOTA: Connect (Conectar) está disponible en los sistemas de nave-
gación y en los PC de quirófano.
 

Página
57

Save As (Guardar como): Abra el cuadro de diálogo Save as Plan
(Guardar como plan).
NOTA: La disponibilidad del botón depende de la configuración de su
sistema.
 

Página
35

Export (Exportar): Abre el cuadro de diálogo Export (Exportar). Página
39

Settings (Ajustes): Abre el menú de ajustes de software. Página
36

About (Acerca de): Muestra los datos de contacto de Brainlab y permi-
te activar iHelp. El menú About (Acerca de) también muestra informa-
ción relativa a las aplicaciones informáticas instaladas y los sistemas
conectados y permite desconectar sistemas.

Página
35 y pági-
na 57

Minimize (Minimizar): Minimiza Content Manager si se utiliza una es-
tación de planificación o un PC.
NOTA: La disponibilidad del botón depende de la configuración de su
sistema.
 

Página
61
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Botón Función Ver

Finish (Finalizar): Abre un menú desplegable que permite elegir entre
salir o cambiar de procedimiento.

Página
42

Switch workflow (Cambiar procedimiento): Sirve para retroceder a la
página de selección de procedimientos de Content Manager.

Página
42

New Treatment (Nuevo tratamiento): Cierra la sesión del usuario ac-
tual y abre un nuevo tratamiento.

Página
42

Restart (Reiniciar): Reinicia el sistema. Página
42

Shut down (Apagar): Apaga el sistema. Página
42

Exit (Salir): Cierra Content Manager. Página
42

NOTA: En algunos procedimientos, es posible que los botones Save As (Guardar como) y Export
(Exportar) estén deshabilitados u ocultos. En tal caso, efectúe dichas funciones en la aplicación
de software correspondiente que esté ejecutando.
 

Cómo guardar un plan de forma manual

①

Figura 19 

Pasos

1.
Tras realizar cambios en los datos de paciente, pulse Save As (Guardar como) en la
pantalla principal Content Manager.
Se abre el cuadro de diálogo Save as Plan (Guardar como plan).

2. Si desea editar el nombre, seleccione Plan name (Nombre del plan).
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Pasos

3.
Seleccione Save As (Guardar como) ①.
El plan se guarda con los datos de paciente.

NOTA: Puede guardar de forma manual tantos planes como desee. Además, cuando se cambia
de paciente o se finaliza el software, por ejemplo, los cambios se guardan automáticamente y se
almacenan con los datos de paciente.
 

Menú Settings (Ajustes)

①

② ③

Figura 20 

Nº Componente Explicación

①

Casilla Always Feet to
Head - Supine for DI-
COM Viewer (Siempre
pies a cabeza, supino
(LPH) para DICOM Vie-
wer)

Seleccione esta opción para anular la orientación preestable-
cida en el software DICOM Viewer.

② View Orientation (Orien-
tación de la vista)

Seleccione la orientación de la vista.
NOTA: La vista preestablecida y las disponibles dependen del
procedimiento seleccionado.
 

③ Language (Idioma)
Cambia el idioma de las aplicaciones que cuentan con la tra-
ducción correspondiente.
Reinicie el sistema para aplicar el cambio.
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Menú About (Acerca de)

① ② ③

Figura 21 

Paso

Pulse el botón About (Acerca de) de la barra de herramientas para abrir el menú About (Acer-
ca de).

Nº Pestaña Contenido

① Info (Información)

• Información de contacto del Servicio Técnico de Brainlab
• Conexión iHelp
• Conexiones a otros sistemas de Brainlab, incluida la fun-

ción de desconexión
• Dirección IP

② Patient Data Manager
• Versión e información de estado de Content Manager y

Patient Selection (Selección de paciente)
• Fabricante

③ Other (Otros) Versión e información de estado de otras aplicaciones de
software instaladas

Cómo activar iHelp

iHelp permite al Servicio Técnico de Brainlab acceder de forma remota al sistema. Antes de
acceder a iHelp póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab ya que es necesario
activar la función antes.
NOTA: Para utilizar iHelp se precisa una conexión de internet.
 

Pasos

1. Pulse el botón About (Acerca de) de la barra de herramientas.

2. Pulse el botón iHelp del menú que aparece.
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Pasos

3. Para desactivar iHelp vuelva a pulsar el botón.

Iconos de las fuentes

Los iconos de las fuentes disponibles aparecen al conectar un dispositivo al sistema y
encenderlo.

Si no se visualiza una fuente conectada, pulse el icono Refresh (Refrescar) para ac-
tualizar las fuentes conectadas.
NOTA: Es posible que al actualizar las fuentes de vídeo parpadeen las que se están
ejecutando o se detenga la emisión de la imagen de forma temporal.
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3.2 Exportar datos y salir de la aplicación
3.2.1 Exportación de datos

Cómo exportar datos

Figura 22 

Pasos

1. Seleccione la opción Export (Exportar) de la pantalla principal.

2.

Seleccione los conjuntos de imágenes que desea exportar (ver página 39).
Pulse el botón Export (Exportar), que está situado en la parte inferior de la
pantalla.
NOTA: Solo se exportarán los conjuntos de imágenes con un marco naranja.
 

3.
Seleccione un destino para exportar los datos.
Una barra de progreso indicará el estado de la exportación.

Funciones adicionales de importación y exportación para datos DICOM

En Patient Selection (Selección de paciente), en la sección Manage (Gestionar), hay funciones
adicionales de importación, exportación y borrado de datos.
La disponibilidad de estas funciones depende de la configuración del sistema. Para activar o
desactivar estas funciones, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Botón Función

Import All (Importar todos): Importa todos los datos DICOM del dispositivo USB
conectado y los guarda localmente.
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Botón Función

Export All (Exportar todos): Exporta todos los datos DICOM guardados localmente
al dispositivo USB conectado.

Delete All (Eliminar todos): Borra todos los datos DICOM guardados localmente.

Destino de los datos exportados

Figura 23 

Destinos

CD/DVD introducido o almacenamiento USB

Carpeta preestablecida en la red

Utilice Browse... (Examinar...) para seleccionar una carpeta en el explorador de Windows y ex-
portar planes, capturas de pantalla, vídeo y ficheros PDF.

Cargar a una cuenta Quentry.

Ubicación en el espacio DICOM RT de la red
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Object Manipulation para obtener más informa-
ción al respecto.
 

Active la casilla DICOM Burned-In Export para guardar los datos DICOM localmente y en el
destino seleccionado.
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Object Manipulation para obtener más informa-
ción al respecto.
 

Active la casilla Anonymize (Anonimizar) para exportar datos de paciente anonimizados.
NOTA: Los datos permanecen invariables en el sistema local. Si la información del paciente es
visible en la imagen, no se anonimizará con esta función.
 

Exportar datos y salir de la aplicación
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Exportar contenido planificado

El contenido creado con el software de planificación de Brainlab se convierte automáticamente al
formato avanzado de ficheros Brainlab para que se pueda utilizar en sistemas de navegación. El
formato avanzado de ficheros de Brainlab también se puede reconvertir al formato DICOM.
Se repite el proceso de muestreo (resampling) para recuperar la resolución y orientación inicial
que los objetos seleccionados para exportar tenían en el conjunto de imágenes original utilizado
para delimitar las estructuras.
Revise con detenimiento las estructuras ya que podría cambiar su volumen y/o silueta.

Datos de Quentry

Si desea cargar o descargar datos de paciente a quentry.com, seleccione Quentry. Consulte las
instrucciones que figuran en la pantalla o el Manual de la aplicación, Quentry Desktop para
obtener más instrucciones al respecto.

Datos anonimizados

¡Importante! La anonimización no tiene en cuenta la información de carácter confidencial
visualizada en los píxeles de la imagen (como p. ej. el identificador del paciente o la fecha
de nacimiento).
La anonimización modifica las etiquetas DICOM que contengan información identificativa (como
el nombre del paciente, el identificador, la fecha de nacimiento y la dirección). Para obtener una
lista completa de las etiquetas DICOM modificadas durante la anonimización o información
adicional, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
En el caso de que necesite funciones de anonimización más estrictas (es decir, que también se
supriman etiquetas DICOM privadas), póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Tenga en cuenta que si usa un perfil de anonimización más estricto, es posible que el contenido
generado por el software de Brainlab sea ilegible tras la anonimización.
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3.2.2 Salir del software

Información general

Pulse Finish (Finalizar) para abrir el cuadro de diálogo con opciones relativas a la salida.

Opciones de salida

Figura 24 

Opciones

Seleccione Switch workflow (Cambiar procedimiento) para retroceder a la página de selección
de procedimientos.

Seleccione New treatment (Nuevo tratamiento) para finalizar la sesión del usuario actual y abrir
un tratamiento nuevo.

Seleccione Restart (Reiniciar) para reiniciar el sistema.

Seleccione Shut down (Apagar) para apagar el sistema.

Seleccione Exit (Salir) para cerrar Content Manager.

Exportar datos y salir de la aplicación
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4 GESTIÓN DE LAS
PANTALLAS

4.1 Configuración de las pantallas
4.1.1 Descripción general

Información general

La configuración de las pantallas y el contenido visualizado se puede gestionar desde la pantalla
principal de la aplicación Content Manager.

② ③

①

Figura 25 

Nº Componente

① Funciones opcionales (ver página 49)

② Pantalla seleccionada (señalada por la flecha)

③

Etiqueta de las pantallas
NOTA: Si se utilizan más de dos pantallas, aparecen etiquetas. Cada pantalla tiene asig-
nada por defecto una etiqueta, que puede ser modificada por el Servicio Técnico de
Brainlab.
 

Atajos de teclado

• Pulse las teclas Alt + tabulador para minimizar Content Manager.
• Pulse el logotipo de Windows y la tecla “m” para minimizar Content Manager.
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Cómo intercambiar pantallas

Pasos

1.
Si desea cambiar el orden de las pantallas, toque la pantalla que desea mover y mantén-
gala pulsada.
La pantalla “emerge”, lo que indica que es posible intercambiarla.

2. Arrástrela hasta la nueva posición y, a continuación, separe los dedos.

NOTA: Solo es posible intercambiar pantallas en el mismo sistema.
 

Cómo cambiar de pantalla para controlar el software

La mano con la inscripción TOUCH TO TAKE CONTROL (TOCAR PARA TOMAR EL CONTROL)
① aparece si una aplicación se visualiza de forma simultánea en dos pantallas táctiles (p. ej. dos
pantallas Curve). La pantalla que contiene la mano está en modo de “solo visualización”.

①

Figura 26 

Pasos

1. Toque una vez la herramienta mano ① o cualquier otra parte de la pantalla para tomar el
control.

2.
Ahora se puede utilizar la pantalla para controlar el software.
La herramienta mano desaparece y se desplaza a otra pantalla.

Configuración de las pantallas
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Sin actualizar

①

Figura 27 
Cuando el contenido visualizado no se está actualizando, aparece en la pantalla el icono ①.
Si abre Content Manager durante el uso de una aplicación, la pantalla no se actualizará a no ser
que la aplicación esté abierta en otra pantalla. En el caso de grabaciones y visualización por
secuencias (“stremings”), solo verá una imagen inmóvil detrás del icono.
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4.1.2 Clonar pantallas

Información general

En el caso de sistemas Curve, la/s pantalla/s cuentan con todas las funciones y se pueden
intercambiar. Si se utiliza una pantalla auxiliar, esta solo se puede utilizar para clonar una pantalla
primaria.

①

②
Figura 28 

Nº Componente

① Pantalla auxiliar

②
Icono de clon
NOTA: Si clona una pantalla en una pantalla auxiliar, aparece el icono de clon ②. No es
posible interaccionar con una pantalla auxiliar clonada.
 

Es posible que la relación de aspecto de pantallas externas no sea correcta. Para comprobar que
la pantalla externa es correcta mida un círculo o abra una imagen existente que contenga un
círculo (p. ej. abra el paciente preinstalado llamado BRAINLABTESTPATIENT si dispone de él).
Si el círculo está ovalado o presenta otro aspecto anómalo, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab.

Cómo clonar pantallas

Tras clonar una pantalla es posible interactuar con ambas pantallas de forma que sigan contando
con todas las funciones.

①②

Figura 29 

Configuración de las pantallas
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Pasos

1. Pulse una pantalla ① y arrástrela hasta la otra pantalla ②.

2.
Separe los dedos de la pantalla.
La pantalla está clonada.

Otra posibilidad:

③

④

Figura 30 

Pasos

1. Seleccione el símbolo de clonar pantallas ③.

2. Pulse el botón Clone (Clonar) ④.

3.
Seleccione la pantalla origen.
La pantalla está clonada.

Pantalla borrosa

Figura 31 
Si la pantalla principal no se actualiza, la pantalla clonada aparecerá borrosa. Si esto ocurre,
cierre Content Manager en la pantalla principal.
Esta situación podría ocurrir en los escenarios siguientes:
• Pantallas clonadas: Si la aplicación Content Manager está abierta mientras otra aplicación se

está ejecutando en la pantalla primaria, la pantalla clonada aparece borrosa.
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• Pantallas de sistemas conectados (p. ej. Buzz conectado a Curve): Si la aplicación Content
Manager está abierta mientras otra aplicación se está ejecutando en la pantalla primaria, la
pantalla del sistema conectado aparece borrosa. Sin embargo, si la aplicación se está
ejecutando en otra pantalla que no esté cubierta por la aplicación Content Manager, la
pantalla conectada no aparecerá borrosa.

Visualización estereoscópica 3D

①

Figura 32 
En las pantallas para visualización estereoscópica 3D aparece un icono 3D ①. Los volúmenes de
visualización estereoscópica 3D solo se pueden visualizar en pantallas con este icono.

Resolución incompatible de la pantalla

Si una pantalla conectada presenta una resolución incompatible y usted está intentando visualizar
software de navegación, un icono indica que se ha detectado una resolución incompatible.
NOTA: Es posible que las funciones de grabación y transmisión por secuencias (streaming) estén
restringidas en pantallas con resoluciones incompatibles.
 

Configuración de las pantallas
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4.2 Funciones de transmisión por secuencias
(streaming), grabación y captura de pantalla

4.2.1 Transmisión por secuencias (streaming)

Información general

Es posible transmitir por secuencias el contenido de una pantalla para verlo a través del Live
Stream Portal (ver página 52).
NOTA: La disponibilidad y la flexibilidad de la función de transmisión por secuencias (streaming)
depende de su licencia y de la configuración de su sistema. Póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab para obtener más información al respecto.
 

NOTA: El vídeo transmitido por secuencias presenta un retraso de varios segundos y está
comprimido. El contenido transmitido por secuencias no se debe utilizar para fines de
diagnóstico.
 

Cómo transmitir vídeo por secuencias

Pasos

1. Pulse el botón Stream, situado debajo de la pantalla seleccionada.

2. Alrededor de la pantalla se visualiza un marco naranja, lo que indica que su contenido se
está transmitiendo por secuencias.

3. Vuelva a pulsar Stream para detener la transmisión por secuencias.

GESTIÓN DE LAS PANTALLAS
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4.2.2 Grabaciones

Información general

Es posible grabar el contenido de una pantalla y exportarlo para verlo posteriormente.
NOTA: La disponibilidad y la flexibilidad de la función de grabación dependen de su licencia y de
la configuración de su sistema. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para
obtener más información al respecto.
 

Cómo grabar vídeo

Pasos

1. Pulse el botón Record (Grabar), situado debajo de la pantalla selecciona-
da.

2. Alrededor de la pantalla se visualiza un marco naranja, lo que indica que se está graban-
do su contenido.

3. Vuelva a pulsar Record (Grabar) para detener la grabación.

Almacenamiento y exportación de grabaciones

Todas las grabaciones de la sesión se guardan con los datos de paciente.
Es posible acceder de forma remota a las grabaciones desde el OR Portal (ver página 53)
siempre que el sistema esté encendido y conectado a la red del hospital.
También es posible exportar las grabaciones a un dispositivo USB de almacenamiento de datos
con ayuda del menú Export (Exportar) (ver página 39).

Funciones de transmisión por secuencias (streaming), grabación y captura de pantalla
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4.2.3 Efectuar capturas de pantalla

Cómo efectuar una captura de pantalla

Paso

Pulse Screenshot (Captura pantalla) para efectuar una captura de la pantalla se-
leccionada.

Cómo almacenar y exportar capturas de pantalla

Una vez seleccionado un paciente, todas las capturas de pantalla de la sesión se guardan con los
datos de paciente.
Es posible acceder de forma remota a las capturas de pantalla desde el OR Portal (ver página
53) siempre que el sistema esté encendido y conectado a la red del hospital.
También es posible exportar las capturas de pantalla a un dispositivo USB de almacenamiento de
datos o a una carpeta de la red con ayuda del menú Export (Exportar) (ver página 39).

GESTIÓN DE LAS PANTALLAS
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4.3 Live Stream Portal

Cómo visualizar vídeos transmitidos en directo (streams)

Figura 33 

Pasos

1. Escriba la dirección URL del Live Stream Portal en su navegador web.

2. Inicie la sesión con sus datos de acceso al servidor.

3.
Seleccione la transmisión (stream) que desea visualizar en las vistas previas. Se abre la
transmisión (stream).
Seleccione de nuevo la transmisión (stream) para visualizarla en la pantalla completa.

4. Para salir, toque cualquier punto de la transmisión (stream) para minimizarla y pulse
Back (Volver).

Función de desconexión automática por inactividad

El Live Stream Portal cuenta con una función de desconexión automática en caso de
inactividad. Si su sesión se cierra automáticamente por inactividad, cierre el navegador e inicie la
sesión de nuevo para ver las transmisiones (streams).
Para ajustar el intervalo de desconexión automática por inactividad, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

Live Stream Portal
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4.4 OR Portal

Información general

El OR Portal permite ver grabaciones y capturas de pantallas desde un computador/ordenador
remoto.
NOTA: Es aconsejable utilizar el OR Portal en sistemas Windows.
 

Acceso a la información

Para poder acceder a los datos del OR Portal es necesario que el sistema esté encendido y
conectado a la red del hospital.
La dirección URL de acceso del OR Portal es exclusiva de cada sistema y debe ser configurada
por el departamento informático de su hospital.
Si le surge cualquier duda relativa al acceso al OR Portal, póngase en contacto con el
administrador de TI de su hospital o con el Servicio Técnico de Brainlab.
NOTA: OR Portal es compatible con la mayoría de los navegadores web.
 

Cómo iniciar la sesión en el OR Portal

Figura 34 

Pasos

1.
Escriba la dirección URL de acceso en su navegador web.
NOTA: Si está utilizando un equipo Buzz conectado a un sistema Curve, introduzca la
URL de Buzz.
 

2.
Escriba su nombre y la contraseña.
Pulse OK (Aceptar) para conectarse al OR Portal.
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Cómo ver capturas de pantalla y grabaciones

Figura 35 

Pasos

1.
Seleccione los datos del paciente relevante en el OR Portal.
Se abre una lista desplegable en la que figuran todos los datos guardados.

2. Seleccione los datos deseados.

3. Seleccione la opción deseada: exportar o ver los datos.

NOTA: Se genera un fichero zip que permite descargar todos los datos a la vez.
 

OR Portal

54 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3



Cómo finalizar la sesión del OR Portal

①

Figura 36 

Pasos

1. Pulse la opción Sign out ① de la pantalla principal del OR Portal.

2. Cierre el navegador para finalizar la sesión por completo.

GESTIÓN DE LAS PANTALLAS
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OR Portal
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5 CONECTAR SISTEMAS
5.1 Función de conexión

Información general

Es posible conectar el sistema de navegación o un PC de quirófano a un sistema Buzz. Esta
acción permite:
• Utilizar una pantalla táctil adicional.
• Utilizar todas las aplicaciones instaladas en cualquiera de los sistemas.
• Ver todas las fuentes de vídeo conectadas a un sistema cualquiera.

Tasa de actualización de imágenes

La tasa de actualización de imágenes depende de la calidad de la conexión de red. Si la red se
utiliza mucho, es posible que disminuya la tasa de actualización de imágenes.

Conexión en un quirófano integrado

Si se dispone de un quirófano integrado con un sistema de navegación instalado en el techo y un
sistema Buzz y ambos sistemas están encendidos, suelen estar conectados de modo
permanente.
No es necesario efectuar ninguna tarea manual para conectar los sistemas.

Botones de conexión

Botón Función

• Abre una lista de sistemas Buzz disponibles.
• Seleccione el sistema Buzz relevante de la lista para conectar los sistemas.

NOTA: Las conexiones solo se pueden activar desde la estación de navegación.
 

Cancela una solicitud de conexión antes de que esta sea aceptada/rechazada en
el sistema Buzz.

Pulse Accept (Aceptar) en el sistema Buzz para establecer la conexión.
NOTA: Es necesario aceptar la conexión en el sistema Buzz para establecerla.
 

Pulse la opción Reject (Rechazar) del sistema Buzz para rechazar la conexión.

CONECTAR SISTEMAS
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Botón Función

About (Acerca de): Presenta la información relativa a las aplicaciones informáti-
cas instaladas y a los sistemas conectados y, además, las opciones para desco-
nectarlos.

Función de conexión
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5.2 CONECTAR SISTEMAS
5.2.1 Cómo conectar y desconectar

Cómo establecer la conexión a un sistema Buzz

Pasos

1. En el sistema de navegación, pulse la opción Connect (Conectar) de la pan-
talla principal Content Manager .

2. Seleccione el sistema Buzz relevante de la lista.

3.
Pulse la opción Accept (Aceptar)del sistema Buzz.
Los sistemas ya están conectados.

Cómo desconectar los sistemas

Existen las siguientes posibilidades para desconectar el sistema de navegación del sistema
Buzz:

Opciones

Pulse About (Acerca de).
Seleccione Connections (Conexiones) y, a continuación, Disconnect (Desconectar).

Pulse Exit (Salir). A continuación, seleccione New Treatment (Nuevo tratamiento).

Conexión a sistemas que no cuenten con Content Manager

Si desea conectar el sistema Buzz a un sistema de navegación en el que no esté instalada la
aplicación Content Manager, es necesario que el Servicio Técnico de Brainlab configure la
conexión. Una vez realizada la configuración, establezca la conexión. Para ello, pulse el icono
correspondiente en Content Manager.
En función de la conexión:
• Es posible que deba confirmar la conexión.
• Puede visualizar el sistema de navegación o tener el control total de este.

CONECTAR SISTEMAS
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5.2.2 Utilización de sistemas conectados

Ejecutar software

El software se puede iniciar desde cualquier dispositivo, pero siempre se debe ejecutar en el
sistema en el que está instalado.
Las aplicaciones instaladas en un sistema de navegación (p. ej., DICOM Viewer) solo se pueden
ejecutar en Buzz si se utilizan sistemas conectados. Además, solo se pueden iniciar una vez.

Ver las fuentes de vídeo

Las fuentes de vídeo se pueden visualizar en uno de los dispositivos o en ambos
independientemente del dispositivo al que esté conectada la fuente.

Limitaciones

• Si hay varios sistemas Buzz instalados, solo se puede conectar uno al sistema de navegación.
• Content Manager solo se puede ver en una pantalla. Seleccione el botón Home para abrir

Content Manager en su pantalla actual. Se cierra en la pantalla que ya estaba activa.
• Para visualizar una aplicación de navegación en el sistema Buzz, también se deberá visualizar

en el sistema de navegación. De forma análoga, para visualizar una aplicación de software
instalada en el Buzz del sistema de navegación, también es necesario visualizarla en el
sistema Buzz.

CONECTAR SISTEMAS
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5.2.3 PC de quirófano

Información general

Es posible conectar un PC de quirófano con un sistema Buzz.
Tras la conexión:
• El escritorio del PC de quirófano se puede visualizar en las pantallas táctiles interactivas.
• Desde el PC de quirófano se puede controlar el sistema Buzz, el software de navegación y las

funciones de grabación/streaming.
NOTA: La disponibilidad de dicha función depende de su licencia.
 

Conectar y desconectar

Pasos

1. Si desea establecer la conexión con un sistema Buzz, pulse Connect (Co-
nectar) en el PC de quirófano.

2. Para desconectar, cierre la aplicación Content Manager en el PC de quirófano.

Icono OR

Una vez establecida la conexión, el icono del PC de quirófano aparece en la sección Tools
(HERRAMIENTAS) de la pantalla principal de Content Manager.
Utilice el icono para visualizar el escritorio del PC de quirófano en otra pantalla.

Función Minimize

Content Manager se puede minimizar en el PC del quirófano. Para ello, pulse el botón de
minimizar.
NOTA: Content Manager y otras aplicaciones informáticas también se pueden minimizar con el
atajo de teclado alt + tab.
 

CONECTAR SISTEMAS

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Content Manager 2.4, Patient Selection 4.3 61



5.3 Control remoto

Información general

La función de control remoto permite manejar un sistema Buzz desde una tableta.

Compatibilidad

Es aconsejable utilizar una tableta con una pantalla de 7 pulgadas como mínimo.

Antes de empezar

El usuario es el responsable de garantizar que la tableta está correctamente preparada para un
quirófano y que el dispositivo se utiliza de forma adecuada.

Cómo conectar el control remoto

Figura 37 

Pasos

1.
Pulse el icono Remote Control de la pantalla Content Manager.
En el cuadro de diálogo REMOTE CONTROL figuran las instrucciones relativas a los si-
guientes pasos.

2.
Conecte la tableta a la red inalámbrica que figura en el campo WIFI NAME.
NOTA: La contraseña correspondiente estará visible u oculta en función de los ajustes
realizados por el Servicio Técnico de Brainlab.
 

3.
Abre la dirección URL identificada en el navegador de la tableta para iniciar la conexión
del control remoto.
Ya puede manejar la aplicación Content Manager con la tableta y con Buzz.

NOTA: El control remoto (Remote Control) solo se puede iniciar desde el cuadro de diálogo
REMOTE CONTROL de Buzz. No es posible conectarse únicamente desde la tableta.
 

Control remoto
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Limitaciones

• No es posible visualizar la aplicación de navegación en una tableta. Cuando la aplicación de
navegación está abierta, aparece el mensaje correspondiente.

• La función de control remoto solo puede estar activada en una única tableta.

Cómo desconectar el control remoto

Figura 38 

Pasos

1. Pulse el icono Remote Control de la pantalla Content Manager.

2. Pulse el icono Disconnect (Desconectar) del cuadro de diálogo REMOTE CONTROL.
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5.4 Videoconferencias

Información general

La función de videoconferencias permite establecer una conexión de vídeo y de voz entre:
• Buzz y Buzz
• Buzz y PC
• PC y PC

Compatibilidad

En un PC solo se puede utilizar la función de videoconferencias con el navegador Google
Chrome.

Iniciar la función de videoconferencias

• Buzz: Tras iniciar la sesión, usted ya está disponible para efectuar una videoconferencia.
• PC: Para iniciar la función de videoconferencia en un PC, escriba el URL de acceso en el

navegador Chrome. Las credenciales para iniciar la sesión son las mismas que utiliza para
conectarse al portal del quirófano.

NOTA: En un PC, es posible que se le solicite que seleccione el micrófono y la cámara
correspondientes. Es posible llamar desde un PC que no disponga de videocámara.
 

Cómo hacer una llamada

Figura 39 

Pasos

1. Pulse el icono Video Conferencing de la pantalla principal Content Manager (solo en el
caso de Buzz).

2.
Seleccione el contacto deseado de la lista de contactos.
NOTA: En la lista de contactos solo aparecen los contactos que están online. Los contac-
tos son usuarios de Windows y son configurados por el departamento IT del hospital.
 

3.
Pulse Call.
Cuando su contacto acepta la llamada entrante, se establece la conexión.

Videoconferencias
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Cómo contestar o rechazar llamadas entrantes

Una señal auditiva le informa de que tiene una llamada entrante.

Figura 40 

Pasos

1. Pulse el icono Video Conferencing de la pantalla principal Content Manager (solo en el
caso de Buzz).

2.
• Seleccione la opción Answer para aceptar la llamada entrante.
• Seleccione la opción Decline para rechazar la llamada entrante.

Controles de la cámara y del micrófono

Control Función

Deslice el control Microphone a la izquierda para desactivar su
micrófono.

Deslice el control Camera a la izquierda para desactivar su cáma-
ra.
La ventana del vídeo aparecerá en gris en su equipo. Su contacto
deja de ver el vídeo que usted ha retransmitido.

Como finalizar una llamada

Pasos

Pulse End Call.
Se finaliza la videoconferencia.
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