
TRANSFERENCIA DE DATOS
Versiones de la aplicación: ENT essential & unlimited 1.x, PatXfer 5.x
SELECCIÓN ARCHIVO/DATOS PARA IMPORTAR 

Abra PatXfer y seleccione el tipo de archivo: 

NOTA: En la pantalla siguiente, seleccione el paciente, 
los estudios y las series de imágenes. Puede seleccionar 
varios estudios y series de imágenes activando las 
casillas correspondientes.

Disco duro 

Transferencia CD

Query/Retrieve DICOM

Transferencia MOD
REVISAR LOS DATOS SELECCIONADOS 

Revise los datos en la pantalla Original series:

• Navigator muestra la transferencia de datos. 
• Seleccione las series de imágenes para revisar. 
• El conjunto de imágenes seleccionado se ve aquí. 
• Desplácese por los cortes con las barras. 
• Información detallada relativa a las series de imágenes 

seleccionadas. 

NOTA: Pulse Next para continuar o haga doble clic en la 
tarea correspondiente. 
SELECCIONAR EL ARCHIVO DE EXPORTACIÓN 

Seleccione archivo de exportación en Archive selection:

Si desea exportar los datos para iPlan 2.0 o 
superior, seleccione el archivo creado con el 
formato avanzado de Brainlab para ficheros. 
Si desea exportar los datos para una aplicación 
de navegación de Brainlab o una versión inferior 
de iPlan, seleccione un archivo creado con el 
formato estándar de Brainlab para ficheros. 
GUARDAR LOS DATOS

En la pantalla Patient selection:

• Haga clic en New Patient para crear una nueva carpeta 
de paciente y guardar las imágenes en ésta o

• Seleccione una carpeta y haga clic en Add to... para 
añadir las imágenes a dicha carpeta. 

NOTA: Se puede editar el nombre o el identificador para, 
por ejemplo, preservar la confidencialidad de los datos.
Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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PLANIFICACIÓN
Versiones de la aplicación: ENT essential & unlimited 1.x, iPlan ENT 2.x
SELECCIONAR EL PACIENTE Y EL PLAN DE 
TRATAMIENTO

Abra iPlan y la tarea Load Treatment Plan: 

• Seleccione el paciente.
• Seleccione el plan que desea utilizar. Revise sus 

características en el panel derecho.
• Si desea cargar los datos del paciente, pulse Next o 

Go to... de Navigator. 

NOTA: El asistente informático le guía por las distintas 
tareas.
SELECCIONAR TAREAS DE PLANIFICACIÓN

Con Go to... de Navigator, se abre iPlan Navigator, 
donde puede seleccionar tareas en cualquier orden. 

• En la parte izquierda figuran todas las tareas. Una vez 
finalizada una tarea, se activa su casilla. 

• En la parte derecha se describe la tarea.
• Para seleccionar una tarea, haga doble clic en ésta o 

haga clic en OK.

NOTA: También puede acceder a la tarea siguiente 
pulsando el botón Next de Navigator.
PARTES DE LA PANTALLA

• Navigator: Sirve para acceder a las distintas tareas.
• Imágenes radiológicas: Aparecen en cada ventana
• Nombre del conjunto de imágenes/orientación original
• Icono de paciente: Indica la orientación de la imagen 
• Área de funciones: Contiene funciones específicas para 

la tarea actual
• Barra de herramientas: Contiene funciones generales
FUNCIONES DE VISUALIZACIÓN 

• Pulse la flecha situada en la ventana correspondiente 
para ver las funciones de visualización. Éstas sirven 
para modificar la información visualizada en ventana
(p. ej. visualizar imágenes en 3D). 

• Los botones disponibles dependen del tipo de 
visualización y de la pestaña seleccionados. 

NOTA: Si coloca el puntero sobre un botón, aparecerá un 
mensaje con el nombre de la función. 
Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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FUNCIONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS

a Selección estudio, opciones de visualización

s Desplazarse por las imágenes

d Funciones de medida, capturas de pantalla

f Ampliar/reducir tamaño de imagen, ajustar posición

g Ajustar la ventana de grises 

h Guardar el plan, salir de la aplicación

NOTA: Si coloca el puntero sobre un botón, se indica el 
nombre de la función. 
FUSIÓN DE IMÁGENES

• Seleccione el par de imágenes que desee fusionar. 
• Si la casilla situada a la izquierda de una pareja de 

imágenes tiene una marca de color gris, la fusión se ha 
efectuado según el parámetro "Frame of Reference" 
(etiqueta DICOM). Verifique la fusión visualmente y, a 
continuación, haga clic en la casilla para confirmarla. 

• Otras opciones de fusión: Manual (las imágenes se 
ajustan con el puntero del ratón), Automatic (según 
estructuras comunes), Registration Point (según 
puntos de registro planificados). 
GUARDAR EL PLAN Y EXPORTARLO

• Guardar el plan con ayuda de la función Save Plan....
• Seleccione la tarea Export to.... 
• En el cuadro de diálogo Export:

- Seleccione la plataforma (p. ej. ENT unlimited)
- Indique el destino (p. ej. memoria USB o red)
- Seleccione los conjuntos de imág. y los elementos 

que desea exportar (p. ej. objetos, trayectorias)
• Haga clic en OK. Se exportarán los datos del paciente, 

con lo que podrá utilizarlos para la navegación. 
a
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CONEXIÓN DEL ENDOSCOPIO
Versiones de la aplicación: ENT essential & unlimited 1.x
CABLES

El endoscopio se conecta al sistema de Brainlab con 
uno de los cables siguientes:

a BNC 

s S-video 
CONEXIÓN A KOLIBRI (OPCIÓN 1)

En caso de sistemas menos recientes (monitor con 
paneles verdes):

• Conecte el endoscopio al puerto “Real Time Video In” 
a mediante el cable BNC. (El cable BNC se conecta al 
cable adaptador enchufado a este puerto).

• Ajuste los parámetros de la visualización en Tools > 
Live Video para visualizar la señal del endoscopio.
CONEXIÓN A KOLIBRI (OPCIÓN 2)

Sistemas más recientes (monitor con paneles amarillos):

• Conecte el endoscopio al puerto correspondiente de 
Kolibri con el cable BNC o con el cable S-video. 
- BNC: Conéctelo al puerto “Real Time Video In” a. 
- S-video: Conéctelo al puerto s. (El cable S-Video se 

conecta al cable adaptador enchufado a este puerto).
• Ajuste los parámetros de la visualización en Tools > 

Live Video para visualizar la señal del endoscopio.
CONEXIÓN A VECTORVISION2

• Conecte el endoscopio al puerto “Real Time Video” de 
VectorVision² a con el cable BNC.

• Ajuste los parámetros de la visualización en Tools > 
Live Video para visualizar la señal del endoscopio.
a s
 a 
 a
s

a 
Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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CONEXIÓN A VECTORVISION COMPACT

• Conecte el endoscopio al puerto “Real Time Video” de 
VectorVision compact a con el cable BNC.

• Ajuste los parámetros de la visualización en Tools > 
Live Video para visualizar la señal del endoscopio.
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
Versiones de la aplicación: ENT essential & unlimited 1.x
FIJACIÓN DE LA BANDA DE REFERENCIA

Si utiliza la Banda de referencia con la Estrella de 
referencia para la banda:

• Fije la Banda de referencia a la cabeza del paciente.
• Coloque las esferas marcadoras desechables en la 

Estrella de referencia para la banda. 
• Fije la estrella al conector de la banda. 

NOTA: Asegúrese de que la Banda de referencia está 
bien ajustada para que no se deslice. 
MONTAJE DEL CONJUNTO DE REFERENCIA DE 
FIJACIÓN AL CRÁNEO

Si utiliza el Conjunto de referencia:

• Fije la tuerca de fijación a al tubo d. 
• Fije la tuerca de ajuste s a la base de referencia g. 
• Fije el conector de la estrella f a la base g. 
• Haga la incisión según el procedimiento habitual.
• Coloque el tubo d en la base de referencia g.
• Coloque la base de referencia g en el cráneo. 
• Introduzca el tubo d en la incisión.
INMOVILIZACIÓN DE LA BASE DE REFERENCIA

• Afloje la tuerca de fijación. 
• Realice perforación previa por el tubo con el taladro.
• Introduzca el tornillo autoperforante por el tubo.
• Con el destornillador suministrado introduzca por 

completo el tornillo autoperforante en el hueso. Al 
utilizar el destornillador aplique una fuerza mínima.

• Apriete la tuerca de fijación para inmovilizar la base.

NOTA: Los tornillos autoperforantes son de un solo uso y 
no están esterilizados. Esterilícelos antes de usarlos. 
FIJACIÓN DE LA ESTRELLA DE REFERENCIA

• Fije las esferas marcadoras desechables a la Estrella 
de referencia de fijación al cráneo.

• Fije la Estrella de referencia de fijación al cráneo a la 
base. 

• Apriete bien todos los tornillos. (Afloje la tuerca antes 
de retirar los tornillos y el Conjunto de referencia).

NOTA: No ajuste el Conjunto de referencia durante el 
procedimiento. De lo contrario, la navegación carecerá 
de precisión y se podría lesionar al paciente.
 s

 d

a

f

g

Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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COLOCACIÓN DEL SISTEMA

Coloque el sistema de forma que:

• El cirujano vea el monitor con facilidad 
• La cámara esté situada a aprox. 1,2-1,8 metros de la 

cabeza del paciente
• La estrella de referencia sea visible para ambas lentes 

de la cámara

NOTA: La cámara debe tener buena visibilidad de la 
estrella de referencia y de los instrumentos. 
INICIAR LA APLICACIÓN

• Inicie la aplicación. En Select to Begin, pulse el botón 
Navigation para iniciar la navegación. (Opcional: 
seleccione Data Transfer para cargar p. ej. datos 
DICOM o Planning para planificar con Kolibri). 

• En los cuadros siguientes, seleccione el origen de las 
imágenes y, en caso necesario, un dispositivo de salida 
de vídeo (solo en caso de sistemas Kolibri). 

NOTA: Las funciones de inicio y el procedimiento 
disponibles dependen de la configuración de su sistema. 
REVISAR Y CARGAR LAS IMÁGENES DEL 
PACIENTE

• Compruebe que las imágenes del paciente son 
correctas.

• Pulse Load Patient. 
 

t

VERIFICAR LA VISIBILIDAD DE LA CÁMARA 

Verificar la visibilidad del instrumento y de la estrella:

• Barra de estado verde = estrella e instrumentos visibles
• Puntos verdes = Puntero estándar o Softouch
• Puntos blancos = instrumento, estrella no calibrados 

antes del registro del paciente
• Puntos rojos = estrella tras el registro del paciente
• Puntos/círculos grises = instrumento no identificado

NOTA: A continuación, se puede efectuar el registro.
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REGISTRO CORRELACIÓN DE PUNTOS
Versiones de la aplicación: ENT essential & unlimited 1.x
PASO 1

• Para activar el registro seleccione Surface Matching 
Registration, al que se accede con el botón Register. 

• Compruebe que la estrella de referencia sea visible 
para ambas lentes de la cámara, es decir, que 
aparezcan tres esferas blancas en las ventanas de 
visualización de la cámara. 
PASO 2a (SI UTILIZA Z-TOUCH)

• Coloque el interruptor de encendido, situado en la 
parte posterior del z-touch, en la posición ON. 

• Para activar el haz visible, pulse el interruptor del láser 
hasta la mitad y manténgalo apretado. 

• Para activar el haz infrarrojo y el visible, pulse 
completamente el interruptor y manténgalo apretado. 

NOTA: La utilización incorrecta del dispositivo láser z-
touch supone un peligro para el paciente y el personal 
médico.
PASO 2b (OPCIÓN: SOFTOUCH)

• Pulse el interruptor de encendido/apagado (ver flecha) 
para activar el dispositivo. La luz verde se enciende 
tres veces para indicar que el dispositivo está activado.

NOTA: Si no utiliza el dispositivo Softouch durante tres 
minutos, se apagará automáticamente. 

NOTA: Al capturar los puntos, apoye ligeramente la punta 
del dispositivo Softouch en la piel del paciente para 
evitar desplazamientos de la piel. 
PASO 3

• En el cuadro de diálogo Patient Registration, pulse 
z-touch o Softouch para activar el método deseado.

NOTA: Si el dispositivo Softouch está en el campo de 
visión de la cámara, el registro Softouch se activará 
automáticamente. Para volver a activar el registro con 
z-touch, pulse el botón z-touch del cuadro de diálogo. 
Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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PASO 4

Capture las estructuras óseas de ambos lados de la cara. 

• z-touch: Barra lentamente el área de interés con el 
láser de z-touch manteniendo pulsado por completo el 
botón. 

• Softouch: Para capturar los puntos, tóquelos con la 
punta de Softouch y mantenga inmóvil el instrumento. 
Tras una captura correcta, se oirá una señal acústica. 

NOTA: Solo debe efectuar el barrido de áreas situadas en 
el conjunto de imágenes. Incluya la nariz completa. 
PASO 5 

A continuación, se indica la precisión calculada para el 
registro.

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas y compruebe que su posición en las 
ventanas coincida con la posición real en la anatomía.

• Coloque el puntero en la piel. Se indicará la distancia 
entre la punta del puntero y la superficie de la piel.

• Si la precisión alcanzada es satisfactoria, pulse 
Accept. De lo contrario, siga con la tarea siguiente. 
PASO 6 (OPCIONAL)

Si pulsa este botón de la vista sagital, se 
visualizará un mapa de fiabilidad con la 
distribución de los puntos registrados y su 
distancia a la superficie cutánea. 

• Coloque el puntero en el cráneo para visualizar las 
divergencias (verde: fiabilidad alta; amarillo: fiabilidad 
moderada; sin color: fiabilidad baja). 

• En caso necesario, pulse Modify para capturar puntos 
adicionales o repetir el registro por correlación. 
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CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO
Versiones de la aplicación: ENT essential & unlimited 1.x
PASO 1

• Enrosque bien las esferas marcadoras desechables al 
adaptador para instrumental. 

• Coloque el adaptador al instrumento que desea 
calibrar. Haga coincidir el brazo más largo de la estrella 
con el eje del instrumento para obtener el mejor 
resultado posible. 

NOTA: El adaptador debe estar fijado firmemente al 
instrumento de forma que no pueda moverse. 
PASO 2

• Enrosque bien las esferas marcadoras desechables en 
la Matriz de calibración de instrumental quirúrgico 
(ICM4). 

• Active el proceso de calibración situando la ICM4 junto 
con el instrumento seleccionado en el campo de visión 
de la cámara. La cámara debe tener buena visibilidad 
de los dos durante toda la calibración.

NOTA: La matriz ICM4 debe estar esterilizada.
PASO 3

Si se dispone de una calibración previa del adaptador 
seleccionado: 

• Pulse Restore para utilizar calibración previa (solo 
debe hacerlo si no cambió instrumento ni adaptador). 

• Pulse Calibrate si desea efectuar una calibración 
nueva ya que va a utilizar otro instrumento o ha 
cambiado la posición del adaptador.

NOTA: Recuerde que debe verificar la calibración 
recuperada.
PASO 4

Se pueden utilizar los siguientes métodos de calibración:

• Puntos de rotación: Para calibrar puntas de 
instrumentos (opción estándar)

• Orificios: Para calibrar la punta y la trayectoria de 
instrumentos con puntas redondeadas o curvadas

• Ranuras en V: Instrumentos de cualquier diámetro

NOTA: Pulse el botón situado en la parte inferior 
izquierda del cuadro de diálogo para cargar un 
instrumento precalibrado (si existe uno). 
Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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PASO 5a 

Calibración con los puntos de rotación: Mejor método 
para calibrar instrumentos terminados en punta afilada. 

• Coloque la punta del instrumento en punto de rotación. 
• Gire ligeramente el instrumento. Asegúrese de que la 

punta del instrumento no se salga del punto de 
rotación.

NOTA: Este método no sirve para calibrar la trayectoria 
de instrumentos curvados. 
PASO 5b 

Calibración con los orificios: Se trata del mejor método 
para calibrar instrumentos con un diámetro uniforme. 

• Introduzca la punta del instrumento en el orificio del 
menor diámetro posible. Asegúrese de que la punta del 
instrumento toque el fondo del orificio.

• Pulse el orificio correspondiente de la pantalla.
• Mantenga inmóvil el instrumento. Mantenga el 

instrumento dentro del orificio de calibración durante 
todo el proceso.
PASO 5c 

Calibración con la ranura en forma de V: Se trata del 
mejor método para instrumentos muy largos.

• En primer lugar, calibre la punta con un punto de 
rotación.

• A continuación, coloque el eje del instrumento en la 
ranura en forma de V y manténgalo inmóvil. 
PASO 6

Verificar la calibración:

• Punta del instrumento: Gire el instrumento en el punto 
de rotación. 

• Trayectoria del instrumento: Pulse Show Trajectory y 
gire el instrumento en la ranura en forma de V. 

NOTA: Si se ha calibrado el instrumento con los orificios, 
se puede verificar la punta y la trayectoria 
simultáneamente girando la punta del instrumento en el 
orificio.
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CONFIGURACIÓN DE VENTANAS
Versiones de la aplicación: ENT essential & unlimited 1.x
CONFIGURAR CADA VENTANA

Pulse el icono de ojo de cada ventana para definir sus 
ajustes. A continuación, seleccione la opción deseada:

• 2D Views: Seleciona una orientación en 2D (p. ej. axial)
• 3D Views: Selecciona orien. 3D (p. ej. extracc. cúbica) 
• Other Views: Selecciona p. ej. el microscopio
• Windowing: Ajusta la ventana de grises de la imagen
• Composition: Sirve para superponer información de un 

conjunto de imágenes sobre otro 
• Threshold: Optimiza visualización de superficie en 3D
REVISAR LAS IMÁGENES

• Pulse Freeze de la barra de menús para inmovilizar las 
imágenes y activar las funciones siguientes:
- Con las flechas de la parte superior e inferior de la 

ventana, desplácese de corte en corte. También 
puede utilizar la barra invisible entre las flechas

- Pulse la cruz azul y arrástrela para centrar la imagen 
en la ventana

• Pulse Target de la barra de menús para centrar el 
punto final de la trayectoria en el centro de la ventana. 
CONFIGURAR LAS PANTALLAS PRINCIPALES

Los botones Display sirven para configurar las pantallas 
principales posibles (solo en unlimited). 

• Seleccione una pantalla (I, II o III). 
• Para visualizar configuración preestabl., pulse Display. 
• En la pestaña Presets, seleccione una configuración.
• En el cuadro Select Set, seleccione un conjunto de 

imágenes (si hay varios conjuntos disponibles). 
• Pulse el botón deseado (I, II o III) y manténgalo pulsado 

para guardar la configuración. 
PANTALLA CONFIGURADA (EJEMPLO) 

Una vez seleccionado un conjunto de imágenes, 
aparecerá la pantalla principal configurada (p. ej. Side-
by-Side 6 Windows). 

• Si desea ampliar una ventana de modo que ocupe toda 
la pantalla, pulse la lupa de la pantalla en cuestión. 

NOTA: Puede guardar las pantallas y ventanas 
configuradas con la pestaña Custom (a la que se accede 
con el botón Display). 
Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.



FABRICANTE:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich - Alemania

Europa, África, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44
EE.UU. y Canadá: +1 800 597 5911
Japón: +81 3 3769 6900
América Latina: +55 11 33 55 33 70
Francia: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com

COPYRI

Este man
mediante
Ninguna
reproduc
escrita d

Edición: 

Nº de ar
STANDARD 4 WINDOWS

Si desea visualizar otro conjunto de imágenes en las 
vistas axial, coronal y sagital:

• Pulse Display.
• Seleccione Standard 4 Windows.
• En el cuadro de diálogo Select Set, seleccione un 

conjunto de imágenes. 
• Si desea ampliar una ventana de modo que ocupe toda 

la pantalla, pulse la lupa de la pantalla en cuestión. 
GESTIONAR LOS OBJETOS DE LAS VENTANAS

Pulse Data de la barra de menús para seleccionar:

• Image Sets: Regular ventana de grises en estudios
• Objects: Gestionar visualización de objetos en iPlan
• Composition: Combinar la información de un estudio 

con la de otro (y visualizarlo en todas las imágenes)
• Trajectories: Gestionar las trayectorias planificadas 

con iPlan o crearlas durante la intervención
• Points: Gestionar los puntos planificados con iPlan o 

crearlos durante la intervención
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DESCRIPCIÓN DE LA NAVEGACIÓN
Versiones de la aplicación: ENT essential & unlimited 1.x
TRAS EFECTUAR EL REGISTRO 
CORRECTAMENTE

• Retire con cuidado la estrella de referencia no estéril. 
• Coloque las tallas y fije una estrella estéril. 
• Coloque las tallas y la cinta adhesiva alrededor del 

conector de la estrella de referencia.  

NOTA: No cambie la posición de la Banda de referencia 
o de la base de referencia al colocar la estrella de estéril. 
De lo contrario, la navegación carecerá de precisión y se 
podría lesionar al paciente.
OPCIONES DE NAVEGACIÓN

Pulse Tools de la barra de menús para seleccionar:

• Instruments: Seleccione los instrumentos 
precalibrados y adaptadores de instrumentos que 
deban calibrarse

• Microscope: Activa la navegación del microscopio
• Ultrasound: Inicia la navegación con ultrasonidos
• Live Video: Activa la visualización de vídeo en directo
• Measurement: Visualiza una escala o distancias en la 

pantalla de navegación
SELECCIONAR INSTRUMENTOS 

• Pulse el botón Instruments del cuadro de diálogo 
Tools para abrir el cuadro de diálogo Tools > 
Instruments. 

• Si desea calibrar los instrumentos, pulse Additional 
Instruments:
- Seleccione un adaptador de instrumental o un 

instrumento precalibrado
- Calibre el instrumento o verifique un instrumento 

precalibrado
DEFINIR LOS AJUSTES DE LOS 
INSTRUMENTOS

• Pulse Instruments del cuadro de diálogo Tools para 
abrir el cuadro de diálogo Tools > Instruments. 

• Pulse Settings:
- Si desea activar la función de detección de giro 

para que la calibración se inicie automáticamente, 
seleccione Pivoting Detection

- Si desea cambiar de la representación en 2D a 3D 
o viceversa, active o desactive 3-D Tools 
Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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CONFIGURAR EL VÍDEO EN DIRECTO

Pulse el botón Live Video del cuadro de diálogo Tools 
para acceder a las páginas en las que podrá configurar la 
conexión de vídeo del endoscopio. 

• En Video Source, seleccione el tipo de señal. 
• Abra la pestaña Image Settings y efectúe los ajustes 

de la imagen (p. ej. brillo, contraste). 
• Pulse Accept para confirmar los ajustes. 
• Seleccione Live Video de Other Views (a la que se 

accede desde el ojo) para visualizar el vídeo en directo. 
MEDIR LA DISTANCIA (AL PUNTO FINAL)

• Pulse el botón Measurement del cuadro de diálogo 
Tools para abrir Tools Measurement. 

• Pulse Display Distances. 
• Coloque la punta del puntero en un punto seleccionado 

del paciente. En las imágenes bidimensionales se 
indica la distancia del punto seleccionado al punto final 
(target) planificado. 
MEDIR LA DISTANCIA (ENTRE PUNTOS)

• Pulse el botón Measurement del cuadro de diálogo 
Tools para abrir Tools Measurement. 

• Pulse Display Distances. 
• Coloque la punta del puntero en el primer punto. 
• Pulse el botón Freeze de la barra de menús. 
• Coloque la punta del puntero en el segundo punto. En 

las imágenes bidimensionales se indica la distancia 
entre ambos puntos. 
EXTENSIÓN VIRTUAL DE LA PUNTA

Esta función sirve para prolongar o retraer virtualmente la 
punta del instrumento. 

• Pulse el botón Offset de la barra de menús para 
acceder al cuadro de diálogo Tool Tip Offset. 

• Defina la prolongación virtual de la punta en milímetros. 
• En la pantalla de navegación:

- La línea y la cruz roja representan la prolongación
- La línea y la cruz verde representan el instrumento 

real 
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NAVEGACIÓN CON ERASER
Versiones de la aplicación: ENT essential & unlimited 1.x
LA FUNCIÓN ERASER

La función Eraser permite delimitar volúmenes 
extirpados de tejido y superponer dichos volúmenes a 
las imágenes del paciente. 

Con la función Eraser deben utilizarse los instrumentos 
siguientes:

• Puntero con varias puntas con puntas Eraser 
curvadas o rectas para puntero (ver imagen izquierda) o

• P u n t e r o  B r a i n l a b  
CALIBRAR Y VERIFICAR EL INSTRUMENTO

• Active la calibración. Para ello, coloque la ICM4  y el 
instrumento Eraser en el campo de visión de la 
cámara.

• Para cargar una calibración previa, pulse el botón 
Eraser del cuadro de diálogo Instrument Calibration. 

• Verifique la calibración. 
ACTIVE LA SESIÓN ERASER

• Coloque la punta del instrumento en el punto inicial.
• Pulse Eraser en la barra de menús para activar la 

sesión.
• Mueva el instrumento con cuidado para delimitar la 

región de la que se ha extirpado el tejido. 
• Vuelva a pulsar Eraser para finalizar la sesión. 

NOTA: Puede efectuar varias sesiones Eraser. Con todas 
las áreas marcadas se forma un objeto Eraser 
compuesto. 
MODIFICACIÓN DEL OBJETO ERASER 

Se abre el cuadro de diálogo Eraser Changes, en el que 
se muestra el objeto resultante. En caso necesario, 
puede modificar el objeto superpuesto.

• Elija un nuevo color de la paleta para el objeto. 
• Ajuste la transparencia del objeto con la barra Opacity. 
• Si desea eliminar todos los objetos superpuestos, 

pulse Delete All. Si desea rehacer el último cambio, 
pulse Reject. 
Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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