
INICIO
Versiones de la aplicación: Kolibri cranial 2.6 y superior
PASO 1

Tras iniciar el sistema:

• Pulsar el icono Kolibri cranial del cuadro de diálogo 
Application Selection

• Se abrirá el cuadro de diálogo Select to Begin

NOTA: Si solamente está instalada la aplicación Kolibri 
cranial, se abrirá automáticamente.
PASO 2

Para transferir datos del paciente al sistema de 
navegación:

• Pulsar Data Transfer en el cuadro de diálogo Select to 
Begin

• Se abrirá la aplicación PatXfer

NOTA: Para más información acerca de PatXfer, 
consultar la sección Transferencia Datos de esta Guía 
Breve. 
PASO 3 (OPCIONAL)

Para efectuar la planificación de los datos del paciente 
localmente en el sistema:

• Pulsar Planning en el cuadro de diálogo Select to 
Begin 

• Se abrirá la aplicación iPlan

NOTA: Para más información acerca de iPlan, consultar 
la sección Planificación de esta Guía Breve.
PASO 4 

Para cargar los datos e iniciar la navegación:

• Pulsar Navigation en el cuadro de diálogo Select to 
Begin 

• En el cuadro de diálogo Select Patient Data Source, 
seleccionar el origen de datos correspondiente (USB o 
Network)

• Pulsar Ultrasound only para activar la función de 
ecografía autónoma (sin cargar los datos) 
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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Para cerrar la aplicación Kolibri cranial y guardar los 
datos de paciente y las capturas de pantalla:

• Pulsar el icono de cierre en la barra de herramientas
• En el cuadro de diálogo Choose Patient Data Storage, 

seleccionar el soporte de datos correspondiente (USB, 
Network o CD)

NOTA: Las imágenes guardadas en el CD solamente 
pueden utilizarse con fines de archivo. 
:

tiene información protegida por 
nguna de sus partes puede ser 
o traducida sin autorización 
ainLAB. 

: 60903-48ES

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no implica la aceptación de ningún 
tipo de responsabilidad por parte de 
BrainLAB. Más información en las 
"Limitaciones de responsabilidad" de las 
Condiciones de Venta de BrainLAB.



TRANSFERENCIA DATOS
Versiones de la aplicación: Kolibri cranial 2.x, PatXfer 5.x
PASO 1

• Pulsar Data Transfer para iniciar el programa
• En la pantalla Archive Selection, seleccionar el 

nombre, icono o casilla del origen de datos
• Pulsar Next para visualizar todos los ficheros

El equipo es compatible con estos orígenes de datos:

 BrainLAB Discos durosExtraíbles
PASO 2

• En la pantalla Patient selection, seleccionar el nombre, 
icono o casilla de verificación de los datos de paciente 
que se deben convertir al formato BrainLAB

• Pulsar Next para visualizar los estudios disponibles del 
paciente

NOTA: Asegurarse de que se han seleccionado los datos 
del paciente correcto.
PASO 3

Si solamente existe un estudio, el sistema pasa por alto 
el paso 3 y continúa automáticamente con el paso 4.

• En la pantalla Study Selection, seleccionar el nombre, 
icono o casilla de verificación del estudio más 
adecuado

• Pulsar Next para visualizar las series iniciales del 
estudio seleccionado
PASO 4

• La pantalla Original Series muestra las imágenes 
guardadas con el estudio de paciente seleccionado

• Se pueden seleccionar varias series de imágenes; para 
ello, seleccionar el nombre, icono o casilla

• Revisar la precisión de los cortes y su información
• Pulsar Next para convertir las series iniciales en el 

formato BrainLAB

NOTA: El programa selecciona automáticamente las 
series iniciales con más imágenes.
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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• La pantalla BrainLAB Series muestra las imágenes 
convertidas

• Revisar la precisión de los cortes y la información 
asociada

• Seleccionar el nombre, icono o casilla de verificación 
de las series de BrainLAB requeridas

• Pulsar Send to... para exportar las series de BrainLAB 
seleccionadas

NOTA: Se pueden exportar varias series de BrainLAB.
PASO 6

En el cuadro de diálogo Send to..., seleccionar el tipo de 
formato adecuado:

• Planificación 
• Navegación

• Pulsar Next para visualizar una lista de los pacientes 
disponibles
PASO 7 (SOLAMENTE PLANIFICACIÓN)

En el cuadro de diálogo Send to..., el paso Patient 
selection está activado. Para guardar las imágenes:

• Pulsar New Patient para crear una nueva carpeta de 
paciente y guardar las imágenes en la misma o

• Seleccionar una carpeta de paciente existente y pulsar 
Add to... para añadir las imágenes a dicha carpeta
PASO 8

Tras guardar los datos, pulsar:

• Yes para transferir más imágenes del paciente o
• No para cerrar el programa 

NOTA: Los datos del paciente se han transferido y 
pueden ser utilizados en la planificación del tratamiento.
:

tiene información protegida por 
nguna de sus partes puede ser 
o traducida sin autorización 
ainLAB. 

: 60903-48ES

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no implica la aceptación de ningún 
tipo de responsabilidad por parte de 
BrainLAB. Más información en las 
"Limitaciones de responsabilidad" de las 
Condiciones de Venta de BrainLAB.



PLANIFICACIÓN
Versiones de la aplicación: Kolibri cranial 2.x, iPlan cranial 2.x
PASO 1

• Pulsar Planning en el cuadro de diálogo  Select to 
Begin para iniciar el programa

En la tarea de planificación Load Treatment Plan:

• Seleccionar la carpeta del árbol de directorios
• Seleccionar un plan de tratamiento para cargarlo
• Pulsar Next para activar la siguiente tarea

NOTA: Asegurarse de que se han seleccionado los datos 
del paciente correcto.
PASO 2

Normalmente, la pantalla de iPlan está dividida así:

• Navigator (parte superior derecha) muestra la tarea de 
planificación seleccionada (amarillo) y la siguiente (azul)

• Zona Functions (parte inferior derecha de la pantalla): 
muestra funciones relevantes para la tarea de 
planificación seleccionada

• Zona de planificación (resto de la pantalla): contiene 
pestañas con visualizaciones predefinidas de imágenes

NOTA: La barra de herramientas contiene más funciones.
PASO 3

En la tarea de planificación Registration Points:

• Seleccionar Slice and Image Set Selection
• Crear un punto de registro con Add New....
• Pulsar en la imagen para posicionar el punto
• En caso necesario, modificar su posición con Position
• Detect muestra marcadores TC/RM como puntos

NOTA: Estos puntos facilitan la fusión de imágenes y el 
registro con Kolibri cranial.
PASO 4

En la tarea de planificación Image Fusion:

• Seleccionar la pareja de imágenes para fusionar
• Ajustar las imágenes con el ratón (Manual Fusion) 
• Automatic Fusion fusiona mediante estructuras 

comunes
• Registration Point Fusion fusiona mediante puntos de 

registro definidos

NOTA: Solamente se puede exportar un conjunto de 
imágenes a la aplicación de navegación Kolibri.
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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En la tarea de planificación Object Creation:

• Seleccionar Slice and Image Set Selection
• Pulsar Add New... para crear una estructura
• Utilizar Brush para dibujar la estructura con el ratón
• Utilizar Eraser para modificar la estructura
• Utilizar SmartBrush para la segmentación avanzada de 

estructuras

NOTA: Esta tarea permite dibujar estructuras 
importantes.
PASO 6

En la tarea de planificación Trajectory Planning:

• Seleccionar Slice and Image Set Selection
• Crear una trayectoria con Add New...
• Entry -> Position define el punto de entrada
• Target -> Position define el target

NOTA: Verificar siempre las trayectorias antes de 
continuar.
PASO 7

Una vez completada la planificación:

• Ir a la tarea de planificación Save Plan... 
• Escribir la información necesaria para guardar el plan
• Pulsar Next para activar la tarea Export to... 
• Seleccionar la plataforma y carpeta para la exportación
• Seleccionar un conjunto de imágenes con contenido 

planificado, pulsar OK

NOTA: Los datos del paciente se han exportado y 
pueden ser utilizados durante la navegación.
:

tiene información protegida por 
nguna de sus partes puede ser 
o traducida sin autorización 
ainLAB. 

: 60903-48ES

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no implica la aceptación de ningún 
tipo de responsabilidad por parte de 
BrainLAB. Más información en las 
"Limitaciones de responsabilidad" de las 
Condiciones de Venta de BrainLAB.



INSTALACIÓN DEL SISTEMA
Versiones de la aplicación: Kolibri cranial 2.x
PASO 1

• Conectar el cable de alimentación a la parte posterior 
del Carrito Kolibri

• Encender el interruptor de alimentación del SAI situado 
en el lateral del Carrito Kolibri
PASO 2

• Conectar el cable del Carrito Kolibri a la parte 
posterior de la estación de trabajo

• Encender el interruptor de alimentación situado en la 
parte posterior de la estación de trabajo

• Pulsar el botón de encendido/apagado suave situado 
en la parte delantera de la estación de trabajo
PASO 3

• Iniciar el programa siguiendo las instrucciones de la 
sección Inicio de esta Guía Breve

• Cuando el sistema lo solicite, verificar que los datos 
correspondan al paciente correcto

• Para cargar los datos del paciente, pulsar Load Patient

NOTA: Si aparecen los datos de otro paciente, pulsar 
Change Patient e insertar la unidad USB o el disco Zip 
correcto.
PASO 4

• Colocar las esferas reflectantes desechables en la 
Estrella de referencia Mayfield

• Fijar la Pinza de referencia para cabezal Mayfield o el 
Soporte de referencia Vario en el cabezal Mayfield

NOTA: Las esferas reflectantes y los tornillos de sujeción 
deben estar bien apretados.
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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PASO 5

• Fijar la Estrella de referencia para el cabezal 
Mayfield a la Pinza de referencia para cabezal 
Mayfield o al Soporte de referencia Vario

• Ajustar la posición de la estrella de forma que haya 
suficiente espacio para efectuar la incisión y otros 
pasos sin mover la estrella

NOTA: No mover la estrella de referencia durante la 
intervención. De lo contrario, la navegación carecerá de 
precisión y se podría lesionar al paciente.
PASO 6

Colocar el sistema de forma que:

• El cirujano vea el monitor con facilidad
• La cámara esté situada una distancia de 1,2-1,8 metros 

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

de la cámara

NOTA: No debe haber en ningún momento obstáculos 
interpuestos entre la cámara y la estrella/instrumentos 
navegados.
PASO 7

Verificar la visibilidad del instrumento y de la estrella:

• Ventana 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.
:

tiene información protegida por 
nguna de sus partes puede ser 
o traducida sin autorización 
ainLAB. 

: 60903-48ES

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no implica la aceptación de ningún 
tipo de responsabilidad por parte de 
BrainLAB. Más información en las 
"Limitaciones de responsabilidad" de las 
Condiciones de Venta de BrainLAB.



REGISTRO ESTÁNDAR
Versiones de la aplicación: Kolibri cranial 2.x
PASO 1

• Tras finalizar la adquisición de imágenes de TC o RM, 
retirar los Marcadores desechables de registro TC o 
RM de las bases adhesivas.

• Colocar los Marcadores desechables de registro en 
quirófano en las bases adhesivas.

NOTA: Los marcadores de registro son de uso único y 
deben desecharse después de utilizarlos.
PASO 2

• Tras cargar los datos del paciente, se abrirá el cuadro 
de diálogo Registration Selection

• Para activar el registro, seleccionar Standard 
Registration

NOTA: Antes de comenzar con el registro, verificar que la 
estrella de referencia sea visible para ambas lentes de la 
cámara.
PASO 3

• Registrar los marcadores siguiendo las indicaciones del 
sistema

NOTA: Es necesario registrar un mínimo de cinco 
marcadores antes de continuar con Proceed.
PASO 4

• Registrar los marcadores uno tras otro. Para ello, 
colocar la punta del puntero en cada marcador y girar 
el mango lentamente

• Tras registrar correctamente un marcador, éste aparece 
en la lista situada en la izquierda del cuadro de diálogo

NOTA: Una vez registrados todos los marcadores, se 
accede automáticamente al siguiente cuadro de diálogo.
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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El sistema indica la precisión del registro:

• Colocar el Puntero estándar en al menos tres marcas 
anatómicas del cráneo para verificar el resultado.

• Comprobar que la posición de la punta del Puntero en 
la pantalla es correcta

• Si la precisión es satisfactoria, seleccionar Accept para 
guardar el registro

NOTA: A continuación, pueden colocarse las tallas al 
paciente para comenzar con la navegación.
:

tiene información protegida por 
nguna de sus partes puede ser 
o traducida sin autorización 
ainLAB. 

: 60903-48ES

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no implica la aceptación de ningún 
tipo de responsabilidad por parte de 
BrainLAB. Más información en las 
"Limitaciones de responsabilidad" de las 
Condiciones de Venta de BrainLAB.



REGISTRO CON Z-TOUCH
Versiones de la aplicación: Kolibri cranial 2.x
PASO 1

• Tras cargar los datos del paciente, se abrirá el cuadro 
de diálogo Registration Selection 

• Para activar el registro, seleccionar Surface Matching 
Registration

NOTA: Antes de comenzar con el registro, verificar que la 
estrella de referencia sea visible para ambas lentes de la 
cámara.
PASO 2

• Colocar el interruptor de encendido en ON
• Para activar el haz visible, presionar el interruptor del 

láser hasta la mitad y mantenerlo apretado
• Para activar el haz infrarrojo y el visible, presionar 

completamente el interruptor y mantenerlo apretado

NOTA: La utilización incorrecta del dispositivo láser 
z-touch supone un peligro para el paciente y el personal 
médico.
PASO 3

• Con el haz láser visible simular el barrido de las áreas 
más adecuadas para la adquisición de puntos

NOTA: Las zonas más indicadas son: hueso cigomático, 
hueso frontal, hueso nasal y trago. 
PASO 4

• En el cuadro de diálogo Patient Registration, pulsar 
z-touch para comenzar con la adquisición de puntos

• Activar el haz láser visible
• Orientar el láser a la zona de la cabeza del paciente que 

se desea registrar
• Activar el haz láser de luz infrarroja

NOTA: Para efectuar correctamente la adquisición de 
puntos, no debe haber obstáculos interpuestos entre la 
cámara y el haz de luz infrarroja.
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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• Para adquirir puntos, barrer las estructuras óseas del 
área de interés a ambos lados de la cara del paciente

• Tras adquirir un número suficiente de puntos (lo que 
indica una barra de progreso), pulsar Proceed

• El programa realiza un cálculo de emparejamiento de 
superficies

NOTA: Registrar solamente aquellas zonas incluidas en el 
conjunto de imágenes del paciente.
PASO 6

El sistema indica la precisión del registro:

• Colocar el Puntero estándar en al menos tres marcas 
anatómicas del cráneo para verificar el resultado

• Comprobar que la posición de la punta del Puntero en 
la pantalla es correcta

• Si la precisión es satisfactoria, seleccionar Accept para 
guardar el registro

NOTA: A continuación, pueden colocarse las tallas al 
paciente para comenzar con la navegación.
:

tiene información protegida por 
nguna de sus partes puede ser 
o traducida sin autorización 
ainLAB. 

: 60903-48ES

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no implica la aceptación de ningún 
tipo de responsabilidad por parte de 
BrainLAB. Más información en las 
"Limitaciones de responsabilidad" de las 
Condiciones de Venta de BrainLAB.



DESCRIPCIÓN NAVEGACIÓN
Versiones de la aplicación: Kolibri cranial 2.x
ENTORNO ESTÉRIL

• Retirar la estrella de referencia sin esterilizar
• Colocar las tallas sobre el paciente y fijar una estrella 

de referencia estéril
• Colocar las tallas y la cinta adhesiva alrededor del 

conector de la estrella de referencia

NOTA: No volver a mover la estrella de referencia 
después de este paso. De lo contrario, la navegación 
carecerá de precisión y se podría lesionar al paciente.
BARRA DE HERRAMIENTAS

Pulsar el icono Toolbox  de la barra de herramientas para 
activar la navegación. A continuación, seleccionar:

• Tool Calibration/Verification para seleccionar 
instrumentos precalibrados y adaptadores de 
instrumentos que deban calibrarse

• Microscope para activar la navegación con el mismo
• Ultrasound para iniciar la navegación de ultrasonidos
• Live Video o Video para activar la visualización de 

vídeo en directo
CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS

Si se ha seleccionado Tool Calibration/Verification en el 
cuadro de diálogo Tools, seleccionar:

• Biopsy Needle  o VarioGuide para verificar el 
instrumento correspondiente

• Alignment Tool para verificar el tubo de biopsia
• Calibration/Verification para calibrar y verificar 

instrumental individual
SELECCIÓN DE AJUSTES DEL MICROSCOPIO

Si se ha seleccionado Microscope en el cuadro Tools:

• En el cuadro de diálogo Tools -> Microscope, pulsar 
Connect Microscope

• Si aparece el mensaje correspondiente, seleccionar el 
microscopio de la lista

• Seleccionar la calibración del microscopio (estándar o 
90°)

NOTA: La estrella de referencia apropiada debe estar 
fijada y el microscopio bien conectado.
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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SELECCIÓN DE AJUSTES DE ULTRASONIDOS

Si se ha seleccionado Ultrasound en el cuadro Tools:

En el cuadro Tools -> Ultrasound, seleccionar entre:

• Probes Verification para verificar o calibrar una sonda 
del ecógrafo

• 3D Ultrasound Acquisition para adquirir imágenes 3D
• Image Settings para configurar una conexión de vídeo 
SELECCIÓN DE AJUSTES DE VÍDEO

Si se ha seleccionado Live Video o Video en el cuadro 
de diálogo Tools:

• Seleccionar las opciones de entrada de vídeo en los 
cuadros de diálogo o en las pestañas

• Definir el brillo y el contraste requeridos
• Si lo solicita el sistema, definir el tamaño de la pantalla
CONFIGURACIÓN DE VISTAS

Para configurar las vistas de la ventana inferior derecha, 
pulsar el icono en forma de ojo para abrir el cuadro de 
diálogo Views 

• Inline 1 muestra una vista perpendicular al plano axial
• Probe’s Eye muestra una vista perpendicular al eje del 

instrumento
• 3D Overview muestra una reconstrucción 3D
• AutoPilot muestra una vista 3D con forma de embudo
DEFINICIÓN DE UNA EXTENSIÓN VIRTUAL DE 
INSTRUMENTO

• Pulsar Tip Extension para configurar una extensión 
virtual de la punta del instrumento

• Pulsar el botón Tip Extension + para aumentar la 
extensión en incrementos de 1 mm

• Pulsar el botón Tip Extension - para disminuir la 
extensión en decrementos de 1 mm

NOTA: No olvidar volver a poner a cero la extensión 
virtual después de utilizarla. 
:

tiene información protegida por 
nguna de sus partes puede ser 
o traducida sin autorización 
ainLAB. 

: 60903-48ES

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
aviso y no implica la aceptación de ningún 
tipo de responsabilidad por parte de 
BrainLAB. Más información en las 
"Limitaciones de responsabilidad" de las 
Condiciones de Venta de BrainLAB.



CALIBRACIÓN INSTRUMENTAL
Versiones de la aplicación: Kolibri cranial 2.x
PASO 1

• Seleccionar un adaptador de instrumental adecuado y 
fijar las esferas marcadoras

• Fijar el adaptador al instrumental que se desea calibrar
PASO 2

• Colocar las esferas marcadoras a la Matriz de 
calibración de instrumental (ICM), rev. 4

• Activar el proceso de calibración situando la ICM4 
junto con el instrumento seleccionado en el campo de 
visión de la cámara
PASO 3

Si se dispone de una calibración previa del adaptador 
seleccionado: 

• Pulsar Restore para utilizar esta calibración o 
Calibrate para realizar una nueva

NOTA: Verificar que la calibración recuperada sea 
correcta.
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 forma de V: para calibrar instrumentos de 
cualquier diámetro

NOTA: El adaptador de instrumentos y la ICM deben ser 
visibles para la cámara durante toda la calibración.
Nota: Esta Guía Breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.
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CALIBRACIÓN CON LOS PUNTOS DE 
ROTACIÓN

• Colocar la punta del instrumento en uno de los puntos 
de rotación

• Girar el instrumento manteniéndolo en esta posición
• Una barra de progreso indica el estado de la 

calibración

NOTA: Asegurarse de que la punta del instrumento no se 
deslice en el punto de rotación durante el proceso.
CALIBRACIÓN CON LOS ORIFICIOS

• Introducir la punta del instrumento en el orificio del 
menor diámetro posible

• Mantener el instrumento en esta posición
• Una barra de progreso indica el estado de la 

calibración

NOTA: La punta del instrumento debe permanecer en el 
orificio de calibración durante todo el proceso.
CALIBRACIÓN CON LA RANURA EN FORMA DE V

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

• A continuación, colocar el eje del instrumento a lo largo 
de la ranura en forma de V y rotarlo manteniéndolo en 
esta posición

• Una barra de progreso indica el estado de la 
calibración

NOTA: Para realizar la calibración correctamente, la 
punta del instrumento debe tocar el extremo de la ICM4.
PASO 5

Verificación de la calibración:

• Punta del instrumento: girar el instrumento en el punto 
de rotación

• Trayectoria del instrumento: pulsar Show Trajectory
 y rotar 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 trayectoria simultáneamente 
rotando la punta del instrumento en el orificio.
:
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RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin previo 
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tipo de responsabilidad por parte de 
BrainLAB. Más información en las 
"Limitaciones de responsabilidad" de las 
Condiciones de Venta de BrainLAB.
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