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INFORMACIÓN DE
CARÁCTER 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, Centroamérica 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

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 811

Japón

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

support@brainlab.com

Vida útil estimada
Se ofrecen actualizaciones (updates) de software y asistencia en el hospital para este producto
durante cinco años.

Sugerencias
A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2

Información legal

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

Marcas de Brainlab
Las marcas siguientes son marcas comerciales registradas de Brainlab AG en Alemania y/o en
EE. UU.:
• Brainlab®
• iPlan®
• Brainlab Elements®

Marcas de otros fabricantes
• Microsoft®, Windows®, Active Directory®, ActiveX® y Internet Explorer® son marcas
comerciales de Microsoft Corporation, registradas en los EE. UU. y en otros países.
• Mozilla Firefox® es una marca de Mozilla Foundation, registrada en los EE. UU. y en otros
países
• Apple™, iPad®, Mac® y macOS® son marcas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en
otros países.
• Android™ es una marca de Google Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países.
• iOS™ es una marca o una marca registrada de Cisco en los Estados Unidos y en otros países
y está bajo licencia.

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: www.brainlab.com/patent.

Software integrado de otros fabricantes
Este software está basado, parcialmente, en los trabajos siguientes. La licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen en los enlaces que figuran más abajo:
• Xerces C++ 3.1.1, desarrollado por la Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/
xercesc/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

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

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
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 correcta o incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución
El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a
la propiedad.

Notas
NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales.
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1.4

Utilización del sistema

Notas sobre la utilización
El uso previsto consiste en acceder a Elements basándose en HTML5 o en WPF o a aplicaciones
heredadas en una única plataforma. No se puede efectuar planificación de tratamientos, ni
tratamientos, ni diagnóstico únicamente con Origin Server 3. Como consecuencia, Origin
Server 3 se ha lanzado al mercado como producto no médico.

Destinatarios
Este manual está destinado a los cirujanos/as y al personal de sus equipos que utilice el
Servidor Origin.

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

8

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

1.5

Compatibilidad con productos sanitarios y
software médico

Software médico de Brainlab compatible
El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale ningún
otro software. En caso de dudas relacionadas con la compatibilidad del producto con el software
médico de Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Software de otros fabricantes
Los requisitos necesarios para Origin Server son:
• Windows 7 o superior o plataformas de Microsoft más recientes
• Internet Explorer, versión 11 o superior
Origin Server es compatible con Windows Server 2012 R2 y Windows Server 2016. Para
obtener más información acerca de los Service Packs compatibles, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

Más software de otros fabricantes
Origin Server puede afectar al funcionamiento de los siguientes componentes:
• Puerta de enlace (Gateway)
• Internet Information Service (IIS)
• Aplicaciones Node.js
• Servicios de Escritorio remoto
Si tiene dudas acerca de la compatibilidad del software, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab.

Detección de software malintencionado
Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología.
Tenga en cuenta que determinados ajustes del software del protección contra software
malintencionado (p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Si,
por ejemplo, el software supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la carga de datos
del paciente y su almacenamiento. Brainlab aconseja desactivar los exámenes en tiempo real y
programarlos de forma que se realicen fuera del horario de los tratamientos.
Advertencia
Asegúrese de que su antivirus no efectúa modificaciones en los directorios de Brainlab,
especialmente en:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.
Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información acerca
de este tema.

Security Updates para Windows de Microsoft y actualizaciones de controladores
Brainlab solo permite instalar parches de seguridad. No instale Service Packs ni actualizaciones
opcionales. Compruebe sus ajustes para garantizar que las actualizaciones se descarguen e
instalen correctamente y en un momento adecuado. No actualice los controladores en las
plataformas de Brainlab.
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Consulte la página web de Brainlab para obtener más información acerca de los ajustes y una
lista de las Security Updates de Microsoft bloqueados por el Servicio Técnico de Brainlab.
Dirección: www.brainlab.com/updates
Contraseña: WindowsUpdates!89

Actualizaciones
Advertencia
Es necesario instalar las actualizaciones (hotfixes) del sistema operativo o del software de
otros fabricantes fuera del horario de trabajo clínico, y en un entorno de pruebas, para
comprobar que el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab supervisa las
actualizaciones (hotfixes) de Windows y sabrá si cabe esperar problemas para
determinadas actualizaciones. Si tiene cualquier problema con las actualizaciones
(hotfixes) del sistema operativo, póngase en contacto el Servicio Técnico de Brainlab.

Enlaces relacionados
2.2 Requisitos mínimos en la página 15
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1.6

Cursos y documentación

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

Manuales disponibles
NOTA: Los manuales disponibles varían en función del producto de Brainlab. Si tiene dudas
relativas a los manuales recibidos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Manual

Manuales de la aplicación

Contenido
• Introducción a la planificación de tratamiento y a la navegación
guiada por imágenes
• Descripción de la instalación del sistema en el quirófano
• Instrucciones detalladas acerca del software

Manual del equipo

Información detallada acerca del equipamiento de radioterapia y
de cirugía; suele tratarse de instrumentos complejos de gran tamaño

Manuales del instrumental

Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desinfección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esterilización del instrumental

Manual del sistema

Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manual técnico

Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especificaciones y normativa

Manual técnico y del sistema

Combina los contenidos del Manual del sistema y del Manual técnico.

Cursos de Brainlab
Brainlab recomienda a todos los usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de
Brainlab antes de utilizar el sistema por primera vez.

Responsabilidad
Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario. El
usuario siempre debe tener la posibilidad de continuar el tratamiento sin la ayuda del
sistema.
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

Abreviaturas
En esta sección se utilizan las abreviaturas siguientes:
• DNS: Domain Name System
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• ICMP: Internet Control Message Protocol
• SSL: Secure Sockets Layer
• FQDN: Fully Qualified Domain Name
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CÓMO EMPEZAR

2.1

Acceder a Origin Server

Información acerca del acceso

Figura 1
Origin Server le proporciona acceso al software de planificación mediante su navegador web.
La dirección URL estándar de acceso se basa en el nombre completo de dominio (Full Qualified
Domain Name, FQDN):
https://<FQDNserver>.<hospitaldomain>
Sin embargo, la URL de acceso puede variar según las especificaciones del cliente.
Origin Server permite que otras aplicaciones de Brainlab se conecten al sistema PACS del
hospital. De este modo, solo es necesario introducir un nodo DICOM de Brainlab en el
sistema PACS y, además, se simplifica la configuración completa query/retrieve para las
aplicaciones de Brainlab. A este servicio solo se pueden conectar aplicaciones de
Brainlab.
Si desea limitar aún más el acceso de las aplicaciones de Brainlab al sistema PACS del
hospital (p. ej. que se entre a cada aplicación de Brainlab con un nodo DICOM
independiente o restringir el acceso a determinados equipos), póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

Variaciones
Es posible que las capturas de pantalla y las instrucciones recogidas en este manual difieran de
su experiencia como usuario. Las variaciones pueden ser numerosas ya que dependen de su
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pedido, su versión de Windows, del tipo de navegador web y su versión, de la configuración del
servidor, etc.
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2.2

Requisitos mínimos

Requisitos del PC cliente
Origin Server requiere un ordenador/computador con conexión a Internet y ratón/mouse. El
equipo o PC cliente también debe cumplir los requisitos mínimos siguientes:
Requisito

Mínimo

Sistema operativo

Windows 7 o una plataforma de Microsoft superior

RDP

7.0 o superior

Navegador web

Internet Explorer, versión 11.0 o superior

Pantalla

Resolución de la pantalla cliente: 1280 x 1024
• Con la mayoría de los navegadores web aparecen barras de desplazamiento si se utilizan en pantallas con una resolución más baja
• También se admiten monitores alineados verticalmente con una anchura mínima de 1024 píxeles
• La máxima resolución de pantalla admitida (tal y como se define el
RDP 6.0) es de 4096 x 2048
Profundidad de color aconsejable: 32 bits
Profundidad de color mínima: 24 bits
NOTA: También se puede utilizar un equipo o PC equipado con un monitor de profundidad de color inferior a 24 bits. En tal caso, el usuario verá
un mensaje de advertencia con información relativa a la baja profundidad
de color.

Frecuencia de la
CPU

1 GHz (para obtener el máximo rendimiento gráfico, recomendamos la
utilización de frecuencias superiores a 1 GHz)

Requisitos de la conexión a la red
Para poder acceder a una sesión remota de Origin Server y poder utilizar la aplicación
correctamente es necesario contar con una buena conexión a la red.
Los requisitos solo definen la conexión de bajada (downstream) que se requiere para que el
acceso a la aplicación remota funcione correctamente. No consideran la transferencia de datos
desde la estación de trabajo cliente hasta la plataforma de servidor.
Acceso

Valor mínimo

Valor recomendado

Red de área local
(LAN)

LAN de 10 Mbits, latencia inferior a 20 ms

LAN de 100 Mbits, latencia inferior a 20
ms

Internet

1,5 Mbits (bajada), latencia infe- 4 Mbits (bajada), latencia inferior a 50
rior a 100 ms
ms

Requisitos: Sistema operativo y Terminal Service Advanced Client
Al utilizar Internet Explorer para acceder a la plataforma de servidor e iniciar aplicaciones remotas
en la plataforma, los controles ActiveX deben estar habilitados. Si no están disponibles, la
estación de trabajo Windows cliente necesita los requisitos siguientes para acceder a las
aplicaciones mediante RDP por el portal Origin Server :
• Microsoft Terminal Service Advanced Client, versión 6.3 o superior y registrar el componente
ActiveX en el sistema operativo del cliente
• Windows 7, Windows 8/8.1 o Windows 10
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2.3

Resolución de la pantalla y profundidad de color

Resolución preestablecida de la pantalla
Si utiliza dos o más pantallas (p. ej. un portátil con un monitor externo conectado) con Internet
Explorer, la resolución de la pantalla viene determinada por la pantalla principal. Aunque el
navegador esté abierto en la pantalla secundaria, la sesión remota se establece mediante
ActiveX adoptando la resolución de la pantalla primaria.
Si utiliza una configuración con dos monitores con distintas resoluciones de pantalla, se aconseja
utilizar Chrome o Firefox porque son capaces de reconocer y utilizar la resolución del monitor.
NOTA: Asegúrese de que el ajuste de resolución de su monitor es del 100% (Windows: Control
Panel > All Control Panel Items > Display) (Panel de control > Todos los elementos de Panel de
control > Pantalla) en su dispositivo cliente.

Alineación vertical de monitores
La aplicación es compatible con monitores alineados verticalmente con una anchura mínima de
1024 píxeles.

Baja profundidad de color
Si está utilizando un monitor con una profundidad de color inferior a 24 bits, aparecerá un
mensaje de advertencia en el que se indica que la profundidad de color es demasiado baja.
Es posible abrir las aplicaciones, pero el rendimiento podría verse afectado.

Resolución máxima de la pantalla
La aplicación es compatible con una resolución máxima de pantalla de 4096 x 2160 píxeles (4K).
Puede definir manualmente la resolución de la pantalla como un parámetro de entrada en la URL
de plataforma de servidor.

Cómo eliminar las barras de desplazamiento
Si la aplicación se abre en una pantalla completa con barras de desplazamiento, puede
eliminarlas manualmente. Para ello, escriba una resolución inferior en la dirección URL.
Paso
1.

Antes de conectarse escriba la resolución de la pantalla al final de la dirección URL de
inicio de sesión.
Si, p. ej. desea utilizar una pantalla de 1280 x 1024 píxeles, deberá escribir la dirección
siguiente:
https://<yourservername>/login.aspx?
ScreenResX=1280&ScreenResY=1024
• ScreenResX= indica la anchura de la pantalla.
• ScreenResY= indica la altura de la pantalla.

2.

Una vez introducida la dirección URL, se visualizarán los nuevos valores de resolución
en Client Check.
Si las barras de desplazamiento siguen apareciendo a pesar de haber cambiado los valores de resolución, vuelva a intentarlo con valores más bajos. Los valores necesarios pueden variar ya que cada cliente tiene una configuración distinta.

NOTA: No se aplica si la aplicación tiene unos requerimientos mínimos que son más altos que los
especificados manualmente (en este caso aparecerá un asterisco rojo sobre el botón
Application).
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2.4

Navegador y ajustes de seguridad

Información general
Para poder acceder a la página web de Origin Server e iniciar las aplicaciones de Brainlab, es
necesario que los ajustes del navegador web y de seguridad sean correctos.
Si se utiliza Internet Explorer con el componente RDP ActiveX configurado, los usuarios inician la
aplicación en el servidor de forma remota. Para ello, basta con seleccionar el botón de la
aplicación. La aplicación remota se inicia inmediatamente utilizando las credenciales del usuario
para iniciar la sesión en el servidor.
En el caso de navegadores web que no admitan el componente RDP ActiveX, se utiliza el cliente
HTML5 o RDP. Los usuarios podrán iniciar la aplicación de forma remota en el servidor
seleccionando el botón de aplicaciones.
NOTA: Cuando se utiliza un cliente HTML5, el sistema no reconoce las memorias USB.
En el caso de RDP, el usuario debe introducir su nombre de usuario y su contraseña para iniciar
la sesión en el servidor. Esta es una limitación del método RDP.

Cómo verificar los ajustes de Internet Explorer
Paso
1.

En el menú Tools (Herramientas) de Internet Explorer, seleccione Internet Options (Opciones de internet).

2.

Seleccione la pestaña Security (Seguridad).

3.

Seleccione el icono Trusted sites (Sitios de confianza) de la lista de zonas
de contenido web.

4.

Agregue la dirección URL de Origin Server a la lista.

5.

Vuelva al icono Trusted Sites (Sitios de confianza) para configurar los ajustes de ActiveX.

6.

Seleccione el botón Custom level... (Personalizar nivel).

7.

Seleccione las siguientes opciones de la lista de ajustes:
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Paso
• Download signed ActiveX controls (Descargar los controles firmados para ActiveX):
Enable o Prompt (Habilitar o pedir datos)
• Run ActiveX controls and plugins (Ejecutar controles y complementos de ActiveX):
Enable (Habilitar)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Activar la secuencia de comandos de
los controles de ActiveX marcados como seguros): Enable (Habilitar)

Cómo verificar la configuración de seguridad
Si su PC lleva instalado un cortafuegos (firewall), compruebe su configuración de seguridad.
Paso
1.

Agregue la dirección URL de Origin Server (nombre del servidor o dirección IP) a la lista
de sitios de confianza.

2.

Los controles de ActiveX no deben estar bloqueados en ninguna aplicación de seguridad.

3.

Si es posible, confiérale al sitio de Origin Server el derecho de descargar y ejecutar los
controles de ActiveX.

Advertencia relativa al certificado
Es posible que al acceder a la dirección URL de Origin Server aparezca una advertencia relativa
al certificado.

Figura 2
Paso
Para continuar seleccione Continue to this website (not recommended) (Vaya a este sitio
web, no recomendado).
Se abre el portal del Origin Server.

Advertencia de seguridad ActiveX
En función de sus ajustes de seguridad ActiveX, es posible que aparezca un mensaje de ActiveX
information de Internet Explorer.

18
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Paso
1.

Si se lo solicita, seleccione Yes y siga los pasos.
Aparecerá una advertencia de seguridad.

2.

Seleccione Yes (Sí) para acceder al portal de Origin Server .
3.

También es posible que aparezca un cuadro de diálogo de advertencia de seguridad (Security Warning) de Internet Explorer.
Seleccione Install (Instalar) y siga las instrucciones de la pantalla.
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2.5

Requisitos que debe cumplir el navegador web

Requisitos que debe cumplir el navegador web para utilizar RDP
Para acceder al portal web mediante RDP, se puede utilizar cualquier navegador web que admita
javascript. Esto es posible mediante ActiveX, el fichero RDP o HTML5 (también denominado
Ericom AccessNow).
En función del sistema operativo, la versión del navegador y sus ajustes de la plataforma de
servidor, es posible que algunos navegadores web no puedan acceder a todas las funciones de la
plataforma de servidor.
La compatibilidad del navegador web depende de la configuración del software del servidor. La
página Client Check indica si, en función de la configuración actual, el navegador es compatible
o no.
Los navegadores web que no sean Internet Explorer no son compatibles con el componente RDP
ActiveX. Por tanto, el resto de navegadores web utilizarán ficheros RDP o el cliente HTML5. Las
aplicaciones se inician inmediatamente con las mismas credenciales de usuario que las
necesarias para iniciar sesión.
Para abrir ficheros RDP, utilice la función "open with" (abrir con).

Trabajar con complementos del navegador web
Es posible que los complementos del navegador web impidan trabajar con Origin Server y el
software instalado. Por ello, es aconsejable utilizar navegadores web sin complementos.

Navegadores web compatibles
Dichos navegadores muestran las páginas web en el portal:
• Microsoft Edge, versión 25 o superior
• Microsoft Internet Explorer, versión 11 o superior
• Mozilla Firefox, versión 56 o superior
• Google Chrome, versión 61 y superior
• Safari, versión 9 o superior

Figura 3
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3

UTILIZAR ORIGIN SERVER
Y ACCEDER A
APLICACIONES

3.1

Portal de Origin Server

Información general
Introduzca sus credenciales de usuario para iniciar sesión en Origin Server.
Origin Server permite:
• Seleccionar un servidor o dominio (en caso necesario)
• Cambiar de usuario sin finalizar la sesión de usuario de Windows

Distribución de los elementos de la pantalla

②

①

④

③
Figura 4

Nº
①

Componente

Función

Credenciales

Iniciar sesión o cambiar de usuario
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Portal de Origin Server

Nº

Componente

Función

②

AUTO LOGIN

Permite iniciar la sesión con rapidez si sus credenciales
de usuario están en el sistema

③

Logotipo de Brainlab

Consulte los números de Servicio Técnico, así como información básica acerca de Origin Server

④

CLIENT CHECK

Compruebe si se cumplen los requisitos para la conexión
y acceda a los manuales de usuario

Opciones de inicio de sesión
Opciones
• Si el servidor está integrado en el Active Directory de su red, seleccione AUTO LOGIN para
utilizar sus credenciales de red y su opción de inicio de sesión único. La opción no está disponible para servidores independientes. En tal caso, póngase en contacto con el administrador
de sistemas de su departamento informático para solicitar la integración del servidor.
• También puede iniciar sesión con otro nombre de usuario seleccionando Use other login credentials.
• En caso necesario, seleccione un dominio de la lista desplegable Log in to:. De este modo,
podrá seleccionar la red deseada (p. ej., red del hospital, red del departamento o equipos locales).
• El administrador de sistemas de su departamento informático puede realizar las configuraciones necesarias; también puede ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para
obtener más información.

Cómo iniciar la sesión en el portal de Origin Server

RADIOLOGY

①
②

Figura 5
Paso

22

1.

Introduzca la dirección URL correspondiente para acceder a Origin Server.

2.

Introduzca su nombre de usuario y su contraseña en los campos correspondientes.
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Paso
3.

En caso necesario, seleccione un dominio de la lista desplegable ①.
NOTA: Aquí también se admiten dominios de confianza para la autenticación. Es necesario configurarlo en el fichero de ajustes. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab para obtener más información al respecto.

4.

Seleccione LOGIN ②.
NOTA: Si la sesión expira, deberá volver a iniciarla.
NOTA: Puede cambiar de usuario sin necesidad de que el usuario de Windows finalice
manualmente la sesión. El procedimiento es el mismo que al iniciar la sesión.
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3.2

Funciones básicas de software

Distribución de los elementos de la pantalla

②

③

④⑤

⑥

①

Figura 6
Tras iniciar la sesión, aparecen varias funciones:
Nº

Botón

Función

①

Seleccionar un paciente

②

Buscar información de ayuda y visualizar información de software básica
Origin Server

③

Visualizar el monitor del sistema
Visualizar, descargar y eliminar capturas de pantalla
NOTA: Solo se visualiza si existe una opción de aplicación iPlan disponible.
Gestionar sesiones de usuario en la página Session Manager (solo administradores)

24

④

Iniciar Session Sharing si se lo permiten sus ajustes de usuario

⑤

Comprobar si se cumplen los requisitos para la conexión con Client
Check y acceder a:
• Manual de Origin Server
• Manuales relevantes de iPlan o Elements
• Archivos de recursos
• Enlaces a actualizaciones de software del PC cliente
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Nº

Botón

Función

⑥

Cerrar la sesión de Origin Server

El monitor del sistema

①

②

③

④

Figura 7
El monitor del sistema visualiza la carga del sistema en un momento determinado. Haga clic en el
icono de la flecha de carga ① para abrir el cuadro de diálogo.
• La función Server Workload ② ofrece información acerca de la carga y de la velocidad del
servidor.
• Sessions: ③ indica cuántas sesiones se están utilizando actualmente y muestra los nombres
de usuario de cada sesión.
• Background Processes ④ muestra aplicaciones que suponen una carga activa para el
servidor. Las aplicaciones que se ejecutan en primer plano no consumen, generalmente,
mucha CPU; sin embargo, los procesos que se ejecutan en segundo plano sí la consumen
cuando están activos.
El color de la flecha de carga indica la carga promedio del sistema. La configuración estándar es:
• Inferior a 60% (verde): Sin tiempo de espera
• 61-90% (amarillo): Es posible que haya un tiempo de espera o un tiempo de retardo en las
aplicaciones
• Superior al 90% (rojo): No es aconsejable utilizar el sistema para tareas en las que el tiempo
sea un valor crítico
NOTA: Es posible configurar los intervalos de los porcentajes según las sugerencias de los
usuarios. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información
al respecto.
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Las capturas de pantalla
Seleccione el icono Screenshots para visualizar las capturas de pantalla accesibles para usted
con su nombre de usuario mediante Origin Server. Todas las capturas de pantalla se visualizan
con las propiedades básicas de los ficheros.
Las capturas de pantalla creadas con Content Manager, Patient Browser y DICOM Viewer solo
se pueden ver con DICOM Viewer y no aparecen en Screenshots.
NOTA: En Screenshots también se visualiza contenido diverso relacionado con el tratamiento
(p. ej. en formato .txt y .pdf).

Opciones de las capturas de pantalla

Figura 8
Opciones
Si desea ver un fichero, seleccione una de esta opciones:
• El nombre del fichero
• La vista en miniatura de la captura de pantalla
NOTA: Si no hay ficheros de imágenes disponibles, no se mostrarán vistas en miniatura.
Seleccionar para borrar una captura de pantalla.
NOTA: No es posible deshacer la eliminación de un fichero.
Seleccionar para descargar una captura de pantalla.
• Si selecciona Save, se le solicitará que indique en dónde desea guardar
el archivo.
• Si selecciona Open, la captura de pantalla se abrirá en su programa local
de visualización de imágenes definido por defecto.
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Client Check

①

Nº

②

③

④

Encabezado

Descripción

①

Client Check

Indica si su navegador y su conexión cumplen los requisitos necesarios para establecer la conexión con el servidor. Junto a cada
valor se indica si el parámetro:
• Cumple los requisitos necesarios
• No es un valor aconsejable
• No alcanza los requisitos mínimos
Si el equipo o PC cliente no cumple los requisitos para un valor determinado, la aplicación muestra el valor recomendado.
Si tiene problemas con la conexión, vaya a esta página para solucionar el problema.
Revise los requisitos mínimos de Origin Server para obtener más
información.

②

System Information

Información relativa a su sistema cliente

③

Resources

• PDF del manual para descargar
• Ficheros de ajuste disponibles para descargar
NOTA: La configuración la realiza el Servicio Técnico de Brainlab.
Es posible que los contenidos mostrados aquí difieran de su experiencia como usuario.

④

Contact Brainlab
Support

Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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Iconos de la pestaña Client Check

Figura 9
Si el equipo o PC cliente no cumple los requisitos para un valor determinado, la aplicación
muestra el valor recomendado y un símbolo de advertencia.
Icono

Descripción
Comprobando el requisito: El resultado aparecerá en breve.

Requisito correcto: Se cumple el requisito para la conexión.

Requisito incorrecto: Es posible que el funcionamiento se vea afectado.

Connection Quality
CONNECTION: ofrece información acerca de la calidad de la conexión entre el servidor y el PC o
equipo cliente (p. ej., velocidad de descarga y tiempo de respuesta), y constituye la base del
rendimiento. Por tanto, compruebe este valor si tiene problemas con el rendimiento.
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Cómo ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab

Figura 10
Seleccione Contact Brainlab Support para:
• Ponerse en contacto directamente con el Servicio Técnico de Brainlab llamando al número de
teléfono indicado
• Enviar un correo electrónico a Brainlab rellenando los campos y haciendo clic en SEND EMAIL
• Crear un PDF con la información relativa a su sistema cliente destinado a la asistencia técnica
informática seleccionando Download Client Information
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3.3

Acceder a aplicaciones

Fundamentos
Cuando inicia sesión, puede acceder a aplicaciones en Origin Server desde la pantalla de inicio.
Puede abrir Brainlab Elements, utilizar el software de Brainlab y acceder a datos de paciente
mediante HTML5 o acceder a iPlan mediante RDP.

Aplicaciones

④

⑤

③

②

①

Figura 11
Nº
①

Inicie una sesión iPlan

②

Abra Tools

③

Abra Selected Patient para elegir el paciente o cambiar de paciente

④

Acceda a DICOM Viewer en Quick Viewing

⑤

Abra Brainlab Elements para planificación
Acceda a herramientas administrativas si cuenta con derechos de administrador

NOTA: La página de inicio también se puede configurar de modo que visualice varios títulos o
secciones, en caso necesario.

Disponibilidad de aplicaciones
Las aplicaciones disponibles pueden variar según los permisos de usuario y el estado de la
licencia. Si una aplicación no está disponible, no se visualizará el botón correspondiente.
El número de sesiones de RDP es distinto y suele estar limitado a tres por servidor. Si se están
utilizando todas las sesiones de RDP, aparece una notificación de licencia al intentar iniciar una
sesión RDP adicional.
La página de inicio de Origin Server procesa la licencia de la plataforma de servidor y visualiza:
• El estado de la licencia
• Un error si falla la consulta de licencia de la plataforma de servidor
30
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Variaciones
Es posible que las capturas de pantalla y las instrucciones recogidas en este manual difieran de
su experiencia como usuario. Las variaciones pueden ser numerosas ya que dependen de su
pedido, su versión de Windows, del tipo de navegador web y su versión, de la configuración del
servidor, etc.

Cómo abrir una aplicación con un fichero RDP
NOTA: El modo preferible de conexión para Internet Explorer es ActiveX. Para otros navegadores
web, es preferible HTML5. Cuando estas opciones no están disponibles, es preferible utilizar
RDP.
Si utilizan Internet Explorer con un componente RDP ActiveX configurado, los usuarios puede
iniciar iPlan o Brainlab Elements de forma remota seleccionando el botón de aplicación
visualizado en la página de inicio de Origin Server. Las aplicaciones remotas se inician
inmediatamente con las mismas credenciales de usuario que las empleadas para iniciar sesión.
Paso
1.

Seleccione la aplicación deseada.
Aparece un cuadro de diálogo Open/Save (Abrir/Guardar):

2.

Seleccione Open with y, a continuación, seleccione OK. Windows selecciona automáticamente el programa con el que va a abrir la aplicación.
3.
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Paso
Si se abre el cuadro de diálogo Remote Desktop Connection (Conexión a Escritorio remoto), compruebe que el equipo remoto indicado (“Remote computer”) es el correcto
(p. ej., yourcomputer.net).
4.

Pulse Connect.
Se abre la aplicación que seleccionó.
NOTA: Active las casillas de verificación para que el equipo remoto disponga de las opciones de acceso necesarias (p. ej., para exportar planes).

5.

Se abre un cuadro de diálogo Remote Desktop Connection Verification. Asegúrese de
que desea conectarse.

6.

Seleccione OK. Su aplicación se abre.

Si no desea que aparezca este cuadro de diálogo, lea los consejos relativos a los ajustes
ActiveX.

Modo Full Screen

①

Figura 12
Las aplicaciones se abren automáticamente en el modo de pantalla completa. Si desea mover la
aplicación a otra pantalla, haga clic en Restore Down ① de la barra de conexión para
visualizarla dentro del navegador.
Tras mover el navegador a la otra pantalla, puede volver al modo de pantalla completa pulsando
la combinación de teclas siguientes: Teclas Ctrl + ALT + Interrumpir.
NOTA: Esto solo es válido para las conexiones con ActiveX y RDP. Las conexiones de HTML5 se
abren directamente en el navegador web y se pueden mover con facilidad.

Sesión en itinerancia
Es posible ver la misma sesión desde distintos dispositivos. Para ello:
• Inicie la sesión en el servidor desde un equipo (p. ej. el ordenador/computador que utiliza
habitualmente) y deje la sesión abierta, es decir, no la finalice.
• Inicie la sesión en el servidor desde otro cliente (p. ej. iPad) antes de que haya transcurrido un
periodo de tiempo predefinido (valor por defecto: 15 minutos).
A continuación, la sesión original que abrió en el cliente inicial se abre en el nuevo cliente con los
mismos componentes (el paciente seleccionado, el conjunto de datos abierto) y el mismo modo
de visualización de las aplicaciones.
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3.4

Información relativa a las sesiones remotas

Información general
Una sesión remota mediante RDP solo se puede establecer en Origin Server abriendo una de
las aplicaciones en el portal Origin Server. De este modo se garantiza que los ajustes de
conexión necesarios para el software iPlan o Brainlab Elements sean los correctos.
Si abre una aplicación desde un segundo cliente aunque ya exista en otro lugar una sesión activa
con la misma aplicación y el mismo usuario, se desconectará la sesión existente y se visualizará
en el nuevo cliente. Al usuario del primer cliente se le notificará la desconexión en el portal de
Origin Server .

Antes de abrir una aplicación
Aunque los usuarios pueden abrir varias aplicaciones simultáneamente, por cada usuario solo se
permite una sesión por aplicación.
Si está utilizando un dispositivo sin teclado (p. ej. una tableta) y es necesario introducir datos
mediante teclado, inicie la función "On-Screen keyboard" (Teclado en pantalla) de Windows antes
de abrir iPlan o la aplicación de planificación.

Advertencia de seguridad
Al abrir una sesión, es posible que aparezca la advertencia Remote Desktop Connection
(Conexión a Escritorio remoto.
En función de los ajustes de seguridad ActiveX de su navegador, es posible que se le solicite que
confirme la conexión de sus unidades de disco locales al equipo remoto.
NOTA: No es necesario conectar sus unidades de disco local al equipo remoto si no desea
exportar un plan de tratamiento. En tal caso, puede desactivar la casilla correspondiente del
cuadro de diálogo Remote Desktop Connection (Conexión a Escritorio remoto).
NOTA: Durante una conexión con HTML5, solo es posible exportar datos a una carpeta/unidad de
red configurada en el servidor. No es posible acceder a unidades del dispositivo cliente (disco
duro, USB, unidades de la red).
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3.5

Optimizar el rendimiento

Optimizar el rendimiento
Si optimiza los recursos del servidor y los ajustes de registro, puede mejorar el rendimiento.

Recursos del servidor

①

②

Figura 13
El método recomendado para cerrar la aplicación consiste en utilizar la opción Exit dentro de
Brainlab Elements ① o del menú iPlan ②.

Recursos del servidor y sesión en itinerancia

①

Figura 14
Si cierra una aplicación seleccionando el botón X ① de la barra del navegador web o de la barra
de conexión de Origin Server, la sesión sigue activa y sigue utilizando recursos del servidor.
Puede acceder a la misma sesión más tarde (p. ej. desde otro cliente) con el mismo nombre de
usuario.
Esta posibilidad es bastante útil. Sin embargo, para evitar bloquear los recursos del servidor es
aconsejable utilizar el botón X solo si tiene previsto continuar en breve con la sesión. El método
34
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recomendado para cerrar la aplicación consiste en utilizar Exit Application o Exit en el menú de
Brainlab Elements o iPlan.
Cada aplicación tiene asignado un tiempo máximo de inactividad. Una vez transcurrido el tiempo
máximo de inactividad, la aplicación se cierra y la sesión se desconecta.
NOTA: El tiempo máximo de inactividad es opcional y se puede configurar. Póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información al respecto.

Cómo optimizar los ajustes de registro de internet o intranet
Para optimizar sus ajustes para el uso de internet o intranet, instale el fichero de registro
correspondiente. Este permite aumentar la velocidad del rendimiento ya que limita el número de
colores disponibles y utiliza un intervalo preestablecido de actualización del movimiento del ratón.
Paso
1.

Seleccione Client Check.
Se abre Client Check.

2.

En Resources, seleccione e instale el fichero de registro correspondiente:
• Optimized Settings for fast network connections (intranet)
• Optimized Settings for slow network connections (internet)

Advertencia de seguridad relativa a los ajustes de registro

Figura 15
Los ajustes de registro no afectan a la seguridad ya que solo permiten ajustar la respuesta al
movimiento del ratón y la disponibilidad de colores.
NOTA: Los mensajes de advertencia relativos a los ajuste de registro dependen del navegador.
Es posible que su experiencia como usuario difiera de las imágenes mostradas aquí.
Paso
Seleccione Save File para instalar el fichero de registro.
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3.6

Compartir sesión

Utilizar Session Sharing
Mediante la función Session Sharing, dos usuarios de Origin Server pueden compartir sesión,
lo que permite trabajar en un plan de tratamiento conjuntamente. Ambos usuarios pueden utilizar
todas las funciones de la aplicación sin ningún tipo de limitaciones.
NOTA: Antes de compartir sesión, recuerde que ambos usuarios tendrán acceso a todas las
funciones de la aplicación sin ningún tipo de limitaciones mientras utilicen la función Session
Sharing.

Cómo compartir una sesión

Figura 16
Paso
1.

36

Seleccione Session Sharing de la página de inicio de Origin Server.
Se abre el cuadro de diálogo Session Sharing.

2.

Seleccione una sesión y, a continuación, seleccione Join Session.
El propietario de la sesión recibe una solicitud de control remoto.

3.

Para aceptar el uso compartido de la sesión, el propietario de la sesión deberá seleccionar Yes.
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Paso
La sesión se abre. A partir de este momento, ambos usuarios pueden utilizar la aplicación simultáneamente y ver todos los pasos que efectúa el otro usuario.
NOTA: El participante invitado tiene acceso interactivo al software del sistema de destino siempre
que la sesión esté activa.

Cómo salir de una sesión
Paso
Para salir de una sesión compartida, seleccione el botón de desconectar
situado en la parte inferior derecha de la pantalla.
La aplicación no se cierra; usted solamente sale de la sesión compartida.
NOTA: Al desconectar no se interrumpe la sesión de planificación ni la visualización, únicamente
detiene la función de compartir sesión.
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3.7

Resolución de problemas

Resolución de problemas de Origin Server
A continuación se explica cuáles son los problemas más frecuentes que surgen a los usuarios de
Origin Server y cómo resolverlos.

Usuario no autorizado

Figura 17
Si aparece esta advertencia, sus datos de acceso no cuentan con la autorización necesaria para
acceder a la plataforma.
Póngase en contacto con el administrador de sistemas de su departamento informático para
solicitar que le agregue al grupo Active Directory o a la base de datos del sistema Origin Server.

Cómo configurar Firefox para utilizar la opción de Inicio de sesión único (Single Sign On)
Paso
1.

En Firefox escriba about:config. Cuando desaparezca la advertencia, seleccione el
botón para aceptar.
2.

Escriba network en la caja de búsqueda.
Convierta el valor example.net a:
• .negotiate-auth.delegation-uris
• .negotiate-auth.trusted-uris
• .automatic-ntlm.trusted-uris
Ahora todos los servidores en *.example.net están habilitados para la Autenticación
integrada de Windows.
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Se utilizan todas las sesiones

Figura 18
Si aparece esta advertencia, se están utilizando todas las sesiones simultáneas admitidas. Por
consiguiente, debe esperar a que un usuario finalice su sesión. También puede ponerse en
contacto con Brainlab para obtener información acerca de la ampliación del número de sesiones
simultáneas admitidas.

No se cumplen los requisitos necesarios

Figura 19
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Si aparece esta pantalla, su ordenador/computador no cumple los requisitos mínimos.
Seleccione Show the Client Check para visualizar los requisitos que no se cumplen.

Advertencia relativa al certificado

Figura 20
Es posible que al acceder a la dirección URL de Origin Server aparezca una advertencia relativa
al certificado. Esta advertencia indica que está utilizando un certificado que no es de confianza.
Opciones
Para continuar seleccione Continue to this website (not recommended) (Vaya a este sitio
web, no recomendado). Se abre Origin Server.
Otra opción consiste en instalar un certificado raíz local en el equipo:
• Descargue el certificado
• Haga doble clic en el certificado para instalarlo

Qué hacer si aparece una pantalla negra en Mac/iPad de Apple
Si solo ve una pantalla gris/negra cuando inicia sesión con MacOS o iOS, el certificado
autofirmado (del hospital) no está instalado correctamente.
Paso
1.

Inicie la sesión en el dispositivo como administrador.

2.

Descargue los certificados raíces de confianza.
Si lo prefiere, puede enviar los certificados por e-mail o mediante una carpeta de almacenamiento de datos en la nube.

3.

Seleccione el fichero descargado e instálelo.

4.

Confirme el mensaje de advertencia y seleccione Install Now.

5.

Seleccione Done para salir de la pantalla Profile Installed.

6.

Para activar la relación de confianza de SSL, vaya a: Settings > General > About > Certificate Trust Settings (Ajustes > General > Información > Ajustes de confianza de los certificados). Habilite Full Trust for Installed Root Certificates (Activar confianza total en los
certificados raíz).

Enlaces relacionados
7.5 Ratificar la confianza del certificado en clientes en la página 69
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FUNCIONES ADICIONALES

4.1

Cómo utilizar el producto con tabletas

Cómo utilizar Origin Server con tabletas
Origin Server permite conectarse con la tableta según el estándar HTML5. El navegador web
utilizado en la tableta debe ser compatible con dicho estándar para poder establecer una
conexión.
Es necesario conectarse a Origin Server con un navegador web instalado en su tableta.
NOTA: La tableta solo se debe utilizar con fines informativos; no la use nunca con fines de
planificación y/o diagnóstico.

Compatibilidad
Origin Server es compatible con:
• Navegadores web compatibles con HTML5
• iPad iOS 7.0 y superior
NOTA: Es aconsejable utilizar Safari en el iPad para poder utilizar la función de pantalla completa.
NOTA: Es posible que se comercialicen otras versiones compatibles con el producto tras la
edición de este manual. Si tiene dudas con respecto a la compatibilidad, póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab.

Recomendaciones relativas a la tableta
Si utiliza Origin Server en una tableta, es aconsejable:
• Utilizar un navegador web con función de pantalla completa
• Consulte el manual de usuario del fabricante

Controles táctiles en el iPad
Al ejecutar Brainlab Elements en el iPad, no es posible utilizar movimientos de varios dedos para
manejar la aplicación. Como consecuencia, si desea ampliar o reducir imágenes, utilice el botón
de zoom y mueva el dedo hacia arriba o hacia abajo.
Deberá tocar la pantalla durante aproximadamente 1-2 segundos para que los gestos táctiles
sean transferidos a la aplicación (p. ej., seleccionar desplazamiento, tocar la pantalla durante
aprox. 1-2 segundos y, a continuación, desplazar).
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Cómo instalar un acceso directo en un iPad

②

③

④

①

Figura 21
Para optimizar la visualización, Brainlab aconseja visualizar Origin Server en modo de pantalla
completa.
Agregue la dirección URL del servidor a la pantalla de inicio (Home Screen) para que Origin
Server se abra siempre de modo que ocupe la pantalla completa.
Paso
1.

Abra Safari e introduzca el URL del servidor.

2.

Finalice la sesión para acceder a la página LOGIN.

3.
Seleccione ② para abrir el cuadro de diálogo.

4.

Seleccione Add to Home Screen ①.
Se abre el cuadro de diálogo Add to Home.

5.

Seleccione Add ③ del cuadro de diálogo.
Se añade un icono a su pantalla de inicio, Home Screen ④.

Cómo acceder a Origin Server desde la pantalla de inicio
Paso

Inicie Origin Server. Para ello, seleccione en la pantalla de inicio el icono
que creó.
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Iniciar iPlan
Para visualizar Origin Server es aconsejable utilizar un navegador web con función de pantalla
completa.

①
Figura 22
Paso
Cambie entre la pantalla completa y la pantalla estándar con ayuda de los iconos de la pantalla
①.
NOTA: Las funciones de visualización exactas dependen del navegador web; es posible que la
aplicación seleccionada no se ajuste exactamente al tamaño de la pantalla.
NOTA: No navegue hacia atrás ni hacia adelante en el navegador web durante la planificación
quirúrgica.
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Acceder con el teclado

Figura 23
Paso
Para abrir el teclado táctil, coloque tres dedos en la parte inferior de la pantalla táctil.

Cómo iniciar Brainlab Elements en el iPad

①

②
Figura 24

Paso
1.
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Para empezar, seleccione Brainlab Elements.
El software se abre automáticamente.
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Paso
2.

La pantalla de bienvenida es mayor que la pantalla física del iPad ①. Tras iniciar una
aplicación Brainlab Element, utilice un movimiento de pellizco ② para reducir la vista de
la aplicación de modo que se ajuste al iPad.
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4.2

Transferencia y exportación de datos

Transferencia de datos
Utilice iPlan o Brainlab Elements para importar datos que estén en formato DICOM.
Defina todos los archivos de destino que sean necesarios y asígneles distintas ubicaciones
dentro de la carpeta de paciente.
NOTA: Para poder modificar los archivos de PatXfer es necesario contar con derechos de
administrador. Los cambios efectuados en los ajustes de PatXfer por usuarios normales no se
guardan al finalizar la sesión.

Exportación de datos
La aplicación permite definir el destino de la exportación de datos y exportar el plan de
tratamiento a un soporte de datos (p. ej. memoria USB) o al disco duro del PC cliente en el que
se esté utilizando iPlan o Brainlab Elements.
• Como mínimo, se debe definir una carpeta de exportación para la plataforma destino (p. ej.
Curve, Kick, Buzz).
• Con una conexión HTML5 no es posible exportar planes de tratamiento a una memoria USB
situada en el dispositivo cliente. Compruebe su modo actual en Client Check. Únicamente
puede utilizar memorias USB si utiliza un fichero RDP o el modo ActiveX.
• Al exportar a un equipo cliente, asegúrese de que las casillas de verificación del cuadro de
diálogo Remote Desktop Connection, que aparece al abrir la aplicación, estén activadas.
NOTA: Durante una conexión HTML5-RDP, solo es posible exportar datos a una carpeta/unidad
de red configurada en el servidor. No es posible acceder a unidades del dispositivo cliente (disco
duro, USB, unidades de la red) mediante HTML5. Solo es posible hacerlo en modo RDP o
ActiveX. Averigüe qué modo está activo consultando Client Check.

Memorias USB
Las memorias USB conectadas al cliente únicamente son accesibles desde el servidor si se
introducen antes de establecer la conexión remota con el servidor.

Cómo exportar un plan
Paso
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1.

Introduzca el soporte de datos en el equipo o PC cliente

2.

Abra iPlan o el Brainlab Element deseado de la pantalla de inicio.

3.

Realice la tarea deseada.

4.

Seleccione Save and Export de la sección iPlan Navigator de la aplicación de planificación.

5.

Seleccione la carpeta de exportación (Export Location) de la lista del cuadro de diálogo
Export.
NOTA: Si no aparecen las carpetas de exportación de su PC, póngase en contacto con el
administrador del servidor para que efectúe los ajustes necesarios de modo que su PC
permita exportar el plan de tratamiento.

6.

Una vez finalizada la exportación, extraiga el soporte de datos del PC cliente mediante la
función Safely Remove Hardware (Quitar hardware de forma segura).
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5

ADMINISTRACIÓN DE
ORIGIN SERVER

5.1

Server Desktop (Escritorio del servidor)

Funcionamiento y acceso
Gracias a la función Server Desktop, un administrador puede acceder al escritorio del servidor y
utilizar todas las funciones.
NOTA: Las tareas de administrador no se pueden realizar desde dispositivos iOS o Mac.

Acceso encriptado
El Servidor Origin admite las comunicaciones por HTTPS. De esta forma, se garantizan altos
estándares de seguridad y, por lo tanto, solo se precisa una configuración sencilla (aunque
normalmente no es necesaria) del cortafuegos a la hora de conectarse por internet.
Si el equipo o PC cliente utiliza un software personal de cortafuegos, es necesario agregar la
conexión Origin Server (p. ej., nombre del servidor o dirección IP) a la lista de las conexiones
permitidas.

Cómo acceder al escritorio del servidor
Paso
1.

Abra Session Manager.

2.

Seleccione el servidor haciendo clic en el nombre del servidor.
El escritorio del servidor remoto aparece en la pantalla.
NOTA: En caso necesario, seleccione el servidor necesario de la lista que aparece.

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Origin Server Ver. 3.1

47

User Management (Gestión de usuarios)

5.2

User Management (Gestión de usuarios)

Cuadro de diálogo de gestión del ordenador

Figura 25
En el cuadro de diálogo Computer Management puede agregar o eliminar usuarios con
autorización para utilizar determinadas funciones del Servidor Origin.

Cómo añadir un usuario local
Paso
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1.

Seleccione Server Desktop (Escritorio del servidor).

2.

Abra el cuadro de diálogo Computer Management (Administración de equipos):
• Seleccione Control panel (Panel de control) en el menú Start (Inicio).
• Seleccione Administrative tools (Herramientas administrativas)
• Seleccione Computer Management (Administración de equipos)

3.

En el panel izquierdo, expanda la rama Local Users and Groups (Usuarios locales y
grupos) y haga clic en Users (Usuarios).
NOTA: Si está trabajando con un servidor en un dominio Windows, continúe con el paso
7.

4.

En el menú superior, seleccione Action (Acción) y, a continuación, New user (Usuario
nuevo).

5.

Introduzca el nombre de usuario, la descripción y la contraseña.

6.

En el panel izquierdo, expanda la rama Local Users and Groups (Usuarios locales y
grupos) y seleccione Groups (Grupos).

7.

En el panel derecho, haga doble clic en el grupo al que desea agregar al usuario.
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Paso
Por ejemplo, seleccione:
• BL_OriginAdministrators
• BL_OriginUsers
• Usuarios de escritorio remoto
• BL_All
NOTA: No todos los usuarios deben tener derechos de administrador. Los usuarios normales solo deben tener acceso a las aplicaciones iPlan, así como derechos de escritura
en las carpetas de los pacientes.
8.

Seleccione Add y agregue los usuarios a los que desee asignar derechos de grupo.

9.

Seleccione OK para confirmar.
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5.3

Grupos de dominio

Grupos de dominio
Si Origin Server está integrado en un dominio Windows, gestione los usuarios con Active
Directory.
En un escenario típico de integración de Origin Server, los siguientes grupos de dominio están
asignados a los grupos de Origin Server locales:
Grupo local

Grupo de dominio correspondiente

BL_OriginAdministrators

Grupo de administradores de Origin del hospital

BL_OriginUsers

Grupo de usuarios de Origin del hospital

Usuarios de escritorio remoto

Todos los grupos de dominio Origin Server están asignados al
grupo local Remote Desktop Users (Usuarios de escritorio remoto)

Cómo autorizar a un usuario del dominio
Paso
1.

Abra Active Directory Users and Computers (Usuarios y equipos de Active Directory)
p. ej. en el controlador de dominio.

2.

Seleccione Users (Usuarios) y haga clic con el botón derecho del ratón en el usuario que
desee autorizar.

3.

Abra User Properties y, a continuación, seleccione la pestaña Member of.

4.

Seleccione Add... y, a continuación, seleccione los grupos de usuarios de Origin Server
en los que desee integrar al usuario.

5.

Seleccione OK para confirmar.

Cómo eliminar un usuario
Paso
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1.

En el panel derecho del cuadro de diálogo Computer Management (Administración de
equipos), haga doble clic en el grupo correspondiente.

2.

Seleccione el usuario y seleccione Remove (Quitar).

3.

Seleccione OK para confirmar.
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5.4

Session Manager (Gestión de la sesión)

Utilizar Session Manager

Figura 26
Session Manager muestra una lista de todos los usuarios que están conectados actualmente al
sistema. En caso necesario (p. ej. si la sesión no responde), un administrador puede finalizar una
de estas sesiones de usuario.

Load Balancing (Equilibrado de la carga)
Si se están utilizando varios servidores, Origin Server optimiza automáticamente el rendimiento
mediante la función de equilibrado de carga. Las prioridades de los servidores se definen en los
ajustes de Origin Server.
Es aconsejable utilizar las mismas configuraciones de hardware y de software en todos los
servidores para optimizar el equilibrado de carga.
Para optimizar la eficiencia del sistema, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Cómo finalizar una sesión
Paso
1.

2.

Seleccione el icono Session Manager de la página de inicio.
Se abre el cuadro de diálogo Session Manager.
Seleccione la sesión que desee cerrar y elija Terminate Session.
Se cierra el cuadro de diálogo Session Manager.

NOTA: La función Terminate solo debe utilizarse en casos excepcionales (p. ej. cuando la
aplicación no responda y sea necesario reiniciarla).
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5.5

Configurar comprobaciones de revocación

Evitar retrasos durante la conexión
Si un cliente no está conectado a internet y no existe un servidor de revocación configurado por el
departamento de IT del hospital, puede experimentar retrasos al conectarse a Origin Server.
Esto ocurre porque el cliente intenta validar el certificado SSL para el emisor y la lista de
revocaciones. La comprobación de revocación no se finaliza correctamente y vence si no hay
conexión a internet, lo que originará un retraso de 15-20 segundos.
Para evitar este retraso, desactive las comprobaciones de revocación del cliente.

Cómo deshabilitar las pruebas de revocación

①

Figura 27
Windows dispone de una directiva de grupo local para desactivar las comprobaciones de
revocación.
Paso
1.

En el menú Start (Inicio) de Windows, seleccione Run (Ejecutar) y escriba
gpedit.msc.
Se abre el cuadro de diálogo Group Policy (Directiva de grupo).

52

2.

En Local Computer Policy (Directiva de equipo local), seleccione Windows Settings
(Configuración de Windows) y, a continuación, Security Settings (Configuración de seguridad).

3.

Seleccione Public Key Policies (Directivas de claves públicas) y, a continuación, abra
Certificate Path Validation (Validación de rutas de certificados).
Se abre el cuadro de diálogo Certificate Path Validation Settings Properties (Configuración de validación de rutas de certificados).

4.

En la pestaña Network Retrieval (Recuperación de red), desactive la casilla Automatically update certificates in the Microsoft Root Certificate Program (Actualizar certificados automáticamente en el Programa de certificados raíz de Microsoft) ①.

5.

Pulse OK.
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5.6

Configuración del navegador web

Conexiones de confianza

Figura 28
Todos los navegadores web verifican sus certificados de seguridad antes de acceder a un
servidor remoto. Si aparece este mensaje, puede deberse a los motivos siguientes:
• El certificado ha caducado y es necesario renovarlo
• Usted está accediendo al servidor con un nombre corto en vez de indicar el nombre de
dominio completo (FQDN) como dirección URL en su navegador
• El certificado se creó con un algoritmo hash obsoleto (debe ser SHA-2 como mínimo), por lo
que es necesario renovar su certificado
• Su cliente no confía en el certificado que está utilizando (p ej. autofirmado o creado por una
autoridad de certificación)

Cómo agregar una excepción de seguridad para su navegador
Si desea ignorar la advertencia de conexión segura y continuar, puede agregar una excepción de
seguridad en su navegador. Si el Active Connection Mode es RDP o ActiveX, puede continuar.
Para ello, siga los pasos siguientes:
Paso
1.

Compruebe que el servidor remoto es el correcto.

2.

Seleccione I understand the Risks.

3.

Seleccione Add Exception.

4.

Active Permanently store this exception.

5.

Seleccione Confirm Security Exception.

Si el Active Connection Mode es HTML5, usted cuenta con dos excepciones de seguridad.
• La primera excepción se describe más arriba.
• La segunda excepción debe agregarse al puerto 8080.
Para ello, debe acceder al sitio con la dirección URL siguiente:
https://<servername>:8080
Recuerde que solo debe confirmar una vez la excepción de seguridad.
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Tras aceptar, aparece un cuadro de diálogo de error y se le redireccionará al portal. Ahora ya
puede seguir trabajando del modo habitual.
NOTA: Póngase en contacto con su administrador de red para cambiar la configuración del
certificado u obtener más información al respecto.

Cómo crear un acceso directo

①

②
③

https://servername/Appportal/login.aspx?apptype=iPlanRT

④

iPlanRT

Figura 29
Si crea accesos directos, podrá iniciar las aplicaciones directamente desde el escritorio del
servidor sin tener que ir a la página inicial de aplicaciones.
Paso
1.

Haga clic con el ratón derecho del ratón/mouse en el escritorio y seleccione New.
Se abre el cuadro de diálogo ampliado.

2.

Seleccione Shortcut del cuadro de diálogo ampliado.
Se abre el cuadro de diálogo Create Shortcut.

3.

Agregue/copie la ubicación completa del servidor.
(p. ej., http://servername/Appportal/Login.aspx?apptype=iPlanRT)

4.

Pulse Next.
NOTA: El nombre que figura después de "apptype=" debe ser el mismo que el que se especifica en el fichero de ajustes settings.xml.
NOTA: La ruta exacta o la dirección del servidor pueden variar en función de los requisitos. En caso de duda, póngase en contacto con su departamento de informática.
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5.

Agregue un nombre para el acceso directo.
(p. ej., iPlanRT)
NOTA: El nombre debe coincidir con el nombre de la aplicación utilizado en
settings.xml.

6.

Pulse Finish.
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Paso
Se crea un acceso directo en el escritorio.
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5.7

Carpetas de exportación

Definir directorios de exportación
Es posible utilizar carpetas de exportación en la red. De este modo, será posible acceder a ellas
desde otras estaciones de trabajo o plataformas de planificación (p. ej. Buzz, Curve o Kick).
En las instrucciones siguientes se utiliza, a modo de ejemplo de datos de paciente, un directorio
de exportación situado en Origin Server. Si se utiliza un servidor de archivos o el directorio de
exportación está situado en otra ubicación, adapte la ruta.
Por defecto, los datos de paciente están situados en F:\PatientsData\.
En función del tipo de exportación, el directorio destino está situado debajo del directorio de los
datos de paciente (p. ej., F:\PatientsData\Navigation).
Para exportar con iPlan, es necesario definir como mínimo un destino de exportación de datos
para la plataforma destino (p. ej., Curve). Esto se puede efectuar iniciando iPlan y definiendo un
nuevo nodo de exportación en la aplicación de planificación durante la tarea de exportación.
Cree una carpeta de exportación por cada plataforma destino.
NOTA: Si está trabajando en RDP mediante ActiveX o con un fichero RDP, introduzca el soporte
de datos en el PC o equipo cliente antes de abrir iPlan o una aplicación Brainlab Elements.

Cómo compartir los directorios de exportación

SERVERNAME\Navigation

Figura 30
Paso
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1.

Abra las propiedades del directorio.

2.

Seleccione Advanced Sharing.
Es posible compartir ficheros en el nivel de directorios más elevado.
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Paso
3.

Modifique los permisos de la carpeta compartida.
Asigne un permiso de solo lectura en la carpeta.
Asigne el control total de la carpeta compartida únicamente si es necesario.

NOTA: En general, es posible acceder a la carpeta compartida desde otros equipos de la red
mediante la ruta universal UNC (Universal Naming Convention): \\ServerName\ShareName.
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5.8

iHelp (asistencia técnica remota)

Cómo utilizar iHelp
Si el cliente lo solicita, podemos equipar a Origin Server con acceso remoto para que el Servicio
Técnico de Brainlab pueda acceder a él. La asistencia técnica remota se activa seleccionando la
opción Start iHelp del menú de inicio de Windows.
NOTA: Si desea utilizar la función iHelp, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab. Es necesario configurar iHelp de forma individual para su sistema.

Menú Start

Una vez activada la función iHelp, los iconos correspondientes aparecerán en el menú de inicio de Windows ①.
Ahora el Servicio Técnico de Brainlab puede acceder a Origin Server de forma remota (p. ej. para realizar diagnósticos).
NOTA: Si desea desactivar el acceso remoto, seleccione
Stop iHelp del menú de inicio de Windows.

①

Cómo funciona iHelp
La aplicación iHelp, instalada en Origin Server, llama al servidor iHelp por el puerto 443 o
17002. Ambos son puertos reservados para conexiones exteriores, pero el puerto 17002 es más
rápido. Con cada llamada Origin Server intenta establecer un túnel SSL.
• Para acceder a su Origin Server, el Servicio Técnico de Brainlab se conecta primero al
servidor iHelp con un túnel SSL.
• El servidor iHelp conecta los dos túneles, por lo que el Servicio Técnico de Brainlab puede
acceder a su Origin Server.

Requisitos de la instalación
No es necesario que cambie la configuración de su cortafuegos a no ser que desee
proporcionarle al Servicio Técnico de Brainlab una conexión rápida a su Origin Server.
• Si su cortafuegos permite que se realicen conexiones a Internet desde su red, iHelp será
capaz proporcionarle asistencia remota.
• Para que el Servicio Técnico de Brainlab tenga acceso, debe iniciar iHelp en su Origin
Server.
• No se transfieren datos de paciente.
Para obtener más información, póngase en contacto con iHelp.support@brainlab.com.
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CONFIGURAR IHE

6.1

Crear un enlace IHE

Acerca de IHE
IHE constituye un estándar para compartir información del sector de la salud. Se puede utilizar un
enlace IHE para recuperar datos de pacientes.
Antes de configurar un enlace IHE, lea el estándar IHE: http://www.ihe.net/uploadedFiles/
Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_IID.pdf
NOTA: Si la conexión al sistema se establece mediante un enlace IHE, solo se visualiza el
paciente designado. No puede buscar otros pacientes.

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

Notas

https://<location>

El servidor IHE al que usted desea conectarse

IHEInvokeImageDisplay

Distingue mayúsculas de minúsculas

requestType

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

AnyParameter=AnyValue

Los parámetros disponibles para cada tipo se
recogen más abajo.

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

Parámetros múltiples
Si desea efectuar la búsqueda en función de distintos valores de un parámetro, p. ej. varios
StudyUID, puede utilizar:
• Un método preestablecido del estándar IHE utilizando una coma para separar los valores de
búsqueda o
• Repetir los pares de valor y parámetro separándolos por el símbolo &.
El siguiente ejemplo ilustra cómo utilizar estos dos métodos:
https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9&studyUID=9.8.7.6&studyUID=.
..
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https://desvnode02.brainlab.net/IHEInvokeImageDisplay?
requestType=STUDY&studyUID=1.2.3.4.5.6.7.8.9,9.8.7.6,...

Parámetros para el tipo de solicitud = PATIENT
La tabla siguiente describe los parámetros para la solicitud de tipo PATIENT en el enlace IHE
compatible con Origin Server. Esta tabla recoge en parte la tabla 4.106.4.1.2-1 del estándar IHE.
Parámetro

REQ

Descripción

Notas

R

Identifica la persona cuyos estudios se están solicitando. Su
valor debe incluir la identificación de la entidad que asigna
los valores.

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

patientName

O

Ayuda a identificar la persona
cuyos estudios se están solici- Se debe codificar en el formato DICOM PN.
tando, en caso de que no se
reconozca el patientID.

lowerDateTime

O

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

Debe codificarse en el formato primitivo de XML dateTime.

upperDateTime

O

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

Debe codificarse en el formato primitivo de XML dateTime.

O

Si se omite este parámetro,
Es necesario incluir el número
el servidor decide el número
de los estudios más recientes
de parámetros que se devolen la respuesta.
verán.

O

Este atributo identifica mediante valores DICOM delimitados por comas a uno o varios tipos de imágenes que se
están solicitando.

PatientID

mostRecentResults

modalitiesInStudy

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

Parámetros para el tipo de solicitud = STUDY
La tabla siguiente describe los parámetros para la solicitud de tipo PATIENT en el enlace IHE
compatible con Origin Server. Esta tabla recoge en parte la tabla 4.106.4.1.2-1 del estándar IHE.
Parámetro

REQ

Descripción

Notas

studyUID

C

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

Debe contener una lista delimitada por comas de los valores Study Instance UID.

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

Debe contener una lista delimitada por comas de valores Accession Number. Necesario si no está presente
studyUID. No debe estar
presente de otro modo.

accessionNumber

C

NOTA: Dos parámetros adicionales (diagnosticQuality, keyImagesOnly) son compatibles con el
estándar IHE, pero no con Origin Server.
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Parámetros para el tipo de solicitud = ViewerType
Es posible definir una aplicación preestablecida que se inicie con el paciente específico. Esto
depende de las aplicaciones disponibles que están instaladas en el servidor y de la configuración
específica de cliente del escenario de integración.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información al
respecto.
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7

CREAR UN NUEVO
CERTIFICADO SSL

7.1

Los certificados SSL

Información general
En este capítulo se describe cómo crear e instalar un nuevo certificado SSL para Origin Server.
Los tipos de certificados que se pueden utilizar dependen de cómo esté utilizando el servidor. Los
siguientes métodos son adecuados para crear un certificado SSL para Origin Server:
• Una entidad de certificación oficial como GlobalSign, Thawte, Comodo, EssentialSSL,
Symantec, DigiCert o LetsEncrypt (mediante pago)
• Un certificado autofirmado
• Su propia entidad de certificación SSL

Utilizar una entidad de certificación oficial
La ventaja de utilizar una entidad de certificación oficial radica en que solo es necesario realizar
la configuración en el servidor.
Los clientes confían automáticamente en la mayoría de los certificados oficiales (las
actualizaciones se efectúan mediante las actualizaciones de software del sistema operativo
correspondiente). Además, es preferible utilizar un certificado oficial debido a la seguridad
adicional y a la confianza que brindan dichos certificados, especialmente si el servidor está
conectado a redes abiertas al público o a Internet.
Cuando solicita un certificado oficial, la entidad de certificación exige que se efectúen una serie
de pasos para asegurarse de que la persona que realiza la solicitud está autorizada a hacerlo
para el dominio correspondiente.

Utilizar un certificado autofirmado
Aunque es preferible utilizar un certificado procedente de una autoridad, hay algunas
circunstancias en las que se puede requerir un certificado autofirmado. Un certificado autofirmado
se puede utilizar, por ejemplo, si el servidor o el PC cliente no cuenta con conexión a internet.
Sin embargo, es posible que algunos dispositivos o navegadores web, como el iPad de Apple, no
permitan conectarse a estaciones remotas al utilizar certificados SSL autofirmados. En tal caso,
debe utilizar un certificado de su propia entidad de certificación SSL o un certificado SSL oficial.

Utilizar su propia entidad de certificación SSL
En muchas redes ya existen autoridades de certificación SSL autoadministradas para
aplicaciones de intranet. Muchas de estas autoridades de certificación se han creado basándose
en Active Directory Certificate Services o OpenSSL.
Crear su propia entidad de certificación SSL es gratuito. Sin embargo, el trabajo, el tiempo y los
conocimientos necesarios son más elevados al principio (para la primera aplicación) que en el
caso de un certificado autofirmado.
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La ventaja de este tipo de certificación es que solo es necesario introducir el certificado raíz en
los clientes para la primera aplicación de intranet. Por cada certificado SSL adicional no es
necesario efectuar ajustes adicionales en los clientes, ya que el certificado raíz ya confía en él.
Tanto el certificado SSL como el certificado raíz se pueden distribuir automáticamente mediante
los Active Directory Services (con Group Policies/Directivas de grupo o scripts).

Validez de los certificados SSL
Los certificados SSL tienen un periodo de validez limitada. El administrador del servidor de
Origin Server es el responsable de controlar la fecha de caducidad.
Si se utilizan certificados oficiales, la entidad de certificación SSL suele enviar un recordatorio a la
dirección de correo electrónico registrada tres meses antes de que el certificado caduque. Si
utiliza certificados autofirmados o su propia autoridad de certificación SSL, se debe fijar un
recordatorio para avisar antes de que el certificado caduque.

Matriz de decisión para seleccionar el certificado apropiado
Características /
restricciones
Certificado autofirmado

• Es necesario configurar el certificado
en los clientes
• No apto para el iPad

Esfuerzos de
creación

Esfuerzos de
distribución

Costes

Bajo

Intermedio

Ninguno

Bajo

Ninguno

Bajo (solo en
el servidor)

Según el periodo
de validez y el
proveedor, oscila
entre €20 – 180
aprox.

Es necesario configuSu propia entidad rar la entidad de certifide certificación
cación en los clientes
Alto
SSL
con el primer certificado

Autoridad de certificación oficial

• Cuando se solicita,
es necesario verificar
la autorización
Intermedio
• Se necesita conexión
a internet

En caso de dudas, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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7.2

Utilizar una entidad de certificación oficial

Información general
Una entidad de certificación oficial puede crear y emitir un certificado. Los pasos necesarios
dependen de la entidad de certificación y del tipo de certificado.
Un proceso estándar, desde la selección hasta la instalación del certificado, incluye los pasos
siguientes:
Pasos necesarios

Proceso

Seleccionar certificado

• Seleccionar un certificado apropiado (p. ej., estándar, tipo comodín)
• Determinar cómo se validará la autorización (p. ej., validación según
el dominio, validación según la organización, autorización ampliada)
• Determinar el periodo de validez

Rellenar la petición

• Rellenar la petición CSR (Certificate Signing Requests): para esta petición digital es necesario indicar los datos específicos de la entidad
solicitante (p. ej. el nombre completo del dominio del servidor, un
nombre de una persona de contacto, dirección de correo electrónico)
• La petición CSR se puede generar en Origin Server o en la entidad
de certificación (auto CSR)

Verificar autorización

• Según el proveedor se utilizan distintos mecanismos para comprobar
que el solicitante está autorizado a pedir un certificado para el dominio correspondiente
• Para el método más común, la validación según el dominio, se envía
por correo electrónico un enlace al postmaster del dominio correspondiente

Pago

Descargar certificado

Instalar certificado

Los costes dependen del proveedor seleccionado, el método y el periodo de validez
• Es necesario descargar el certificado procedente de la entidad de
certificación mediante una conexión de internet segura
• Generalmente, el certificado está encriptado con una contraseña que
se puede elegir libremente en la aplicación del certificado
Ahora se puede instalar el certificado en Origin Server

Certificados válidos/aconsejables para Origin Server
Todos los certificados del tipo TLS/SSL son aptos. Generalmente, estos certificados se utilizan
para proteger servidores web.
El Servidor Origin también admite certificados SSL de tipo comodín, que pueden utilizarse para
proteger varios servidores, subdominios o, incluso, proteger un dominio completo.
Por lo general, solo debe utilizar certificados creados con mecanismos SHA-2, o superiores, y
que tengan una clave de una longitud mínima de 2048 bits.

Información adicional relativa a la creación y emisión de certificados
Las autoridades de certificación oficiales ofrecen más información técnica en sus páginas web:
• GlobalSign, Inc: https://www.globalsign.com/en/ssl-information-center
• Symantec Corporation: https://www.symantec.com/page.jsp?id=ssl-information-center
• Comodo Group, Inc: https://sslhelpdesk.com
• GeoTrust: https://knowledge.geotrust.com/support/knowledge-base/index.html
• Thawte: https://search.thawte.de/support/ssl-digital-certificates/index.html
• Digicert: https://www.digicert.com/security-certificate-support.htm
• Let's Encrypt: https://community.letsencrypt.org/t/frequently-asked-questions-faq/26#topic-title
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7.3

Creación de un certificado SSL autofirmado

Información general
Si cuenta con derechos de administrador, puede crear un certificado SSL autofirmado.

Cómo crear un certificado autofirmado
Paso
1.

Inicie la sesión en Origin Server como administrador local.

2.

Inicie Windows PowerShell (haga clic con el botón derecho del ratón/mouse en el icono
PowerShell y seleccione la opción Run as Administrator, Ejecutar como administrador).

3.

Ejecute el comando siguiente para crear el certificado:
New-SelfSignedCertificate -DnsName "despnode02.brainlab.net" CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My"
NOTA: Cambie el parámetro -DnsName al FQDN de Origin Server.
Este comando crea un certificado autofirmado con el algoritmo hash SHA-2.

Ejemplos con PowerShell para exportar e importar certificados autofirmados
Exportar un certificado a un fichero:

Figura 31
PS C:\> $SelfSignedCert = Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My DnsName "despnode02.brainlab.net"
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Export-PfxCertificate -Cert $SelfSignedCerorigint -FilePath C:
\Temp\SelfSignedCert.pfx -Password $mypwd
Importar un certificado de un fichero (p. ej. en un cliente o en otro servidor):
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Figura 32
PS C:\> $mypwd = ConvertTo-SecureString -String "originserverExpOrtPwd"
-Force -AsPlainText
PS C:\> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Temp\SelfSignedCert.pfx cert:
\localMachine\My -Password $mypwd
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7.4

Activar un certificado para RDP, TS Gateway y
Ericom HTML5

Información general
Para activar un certificado necesita derechos de administrador. El método para activar un
certificado depende de la configuración de su servidor.

Cómo activar un certificado
Para activar un certificado siga los pasos siguientes:
Paso
1.

Inicie la sesión en Origin Server como administrador local.

2.

Con el explorador de archivos, abra el directorio:
%BRAINLAB_PATH%\OriginDeployment\.

3.

En este directorio, inicie el script de PowerShell
ChangeOriginServerCertificate.ps1
haciendo clic con el botón derecho del ratón/mouse y seleccionandoRun PowerShell.

68

4.

En Windows PowerShell, que está abierto, seleccione de la lista el certificado que desea
activar para Origin Server.

5.

Introduzca la cifra correspondiente del certificado en Enter selection (Escriba su selección).

6.

El script configura y activa el certificado seleccionado para Origin Server.
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7.5

Ratificar la confianza del certificado en clientes

Instalar manualmente o distribuir automáticamente certificados SSL autofirmados
Para instalar manualmente un certificado autofirmado, inicie sesión en un PC cliente con sus
credenciales.
• Si un PC es utilizado por varios usuarios, es necesario repetir los pasos para cada usuario
(opción 1).
• Si se utiliza un gran número de PC clientes compartidos, es aconsejable utilizar la función de
distribución automática de Active Directory Policy (opción 2).

Enlaces relacionados
3.7.1 Qué hacer si aparece una pantalla negra en Mac/iPad de Apple en la página 40

Cómo instalar manualmente certificados autofirmados
Paso
1.

Abra el navegador web (en el ejemplo, Internet Explorer) y escriba la dirección (URL) de
su Origin Server.
Aparece la advertencia relativa al certificado de seguridad.

2.

Seleccione Continue to this website (not recommended) (Vaya a este sitio web, no recomendado).
Aparece la página de inicio de sesión de Origin Server.

3.

Seleccione Certificate error (Error de certificado) en la barra de dirección del navegador.
Aparece el cuadro de diálogo Untrusted Certificate (Certificado que no es de confianza).

4.

Seleccione View certificates (Ver certificados).
A continuación, aparece el cuadro de diálogo Certificate (Certificado).

5.

Seleccione Install Certificate.... (Instalar certificado....).
Se inicia el Certificate Import Wizard (Asistente para importación de certificados).
Siga los pasos para descargar el certificado y, a continuación, seleccione Finish.

6.

Se muestra una advertencia de seguridad (Security Warning).
Confirme la excepción seleccionando Yes (Sí)

7.

Cuando finaliza la importación de datos, aparece un mensaje. Seleccione OK.

8.

Cierre el navegador y, a continuación, ábralo de nuevo.
Las advertencia de seguridad desaparece y debería aparecer un símbolo de un candado
cerrado. Si selecciona el candado, se indicará que el certificado es válido (OK).

Cómo distribuir automáticamente con Active Directory Policy
Antes de distribuir el certificado autofirmado a todos los clientes mediante una directiva de grupo
de dominio, descargue el certificado del servidor. Para ello, inicie la sesión en un cliente
conectado a Origin Server y efectúe los pasos siguientes.
Paso
1.

Abra el navegador web (en el ejemplo, Internet Explorer) y escriba la dirección (URL) de
su Origin Server.
Aparece la advertencia relativa al certificado de seguridad.

2.

Seleccione Continue to this website (not recommended) (Vaya a este sitio web, no recomendado).
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Paso
Aparece la página de inicio de sesión de Origin Server.
Seleccione Certificate error (Error de certificado) en la barra de dirección del navegador.
3.

Aparece el cuadro de diálogo Untrusted Certificate (Certificado que no es de confianza).

4.

Seleccione View certificates (Ver certificados).
A continuación, aparece el cuadro de diálogo Certificate (Certificado).

5.

Seleccione la pestaña Details (Detalles) y, a continuación, seleccione Copy to File (Copiar a archivo).
Se inicia el Certificate Import Wizard (Asistente para importación de certificados).
Siga los pasos para descargar el certificado y, a continuación, seleccione Finish.

6.

Cuando finaliza la importación de datos, aparece un mensaje. Seleccione OK.

7.

Cierre el cuadro de diálogo Certificate (Certificado) seleccionando OK.
El certificado exportado aparece en el escritorio.

Distribuir el certificado
Una vez exportado el certificado, debe copiarlo.
Opciones

Conectar al controlador de dominio y abrir
Group Policy Editor (Editor de directivas de
grupo)

Importar el certificado a:
Computer Configuration > Policies > Windows
Settings > Security Settings > Public Key Policies > Trusted Root Authorities (Configuración
del equipo > Directivas > Configuración de
Windows > Configuración de seguridad > Directivas de claves públicas > Entidades de certificación raíz de confianza)

Registrar en el controlador de dominio

Inicie sesión con privilegios suficientes y trabaje con Administración de directivas de grupo
(Group Policy Management)

NOTA: Si utiliza el ajuste preestablecido Authenticated Users (Usuarios autentificados), la
directiva se aplica a todos los PC del dominio.

Cómo probar un GPO creado o configurado recientemente

Figura 33
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Los cambios realizados en un Objeto de directiva de grupo (GPO, Group Policy Object) se
aplicarán en un controlador de dominio Windows. Este cambio se replica dentro de Active
Directory en un plazo de 120 minutos desde la implementación.
Si desea probar un GPO creado o configurado recientemente desde el cliente inmediatamente
después de la creación, utilice el comando gpupdate /force. Esto desencadena
inmediatamente el proceso de actualización.
Paso
Inicie la sesión en un cliente y actualice las directivas con la línea de comandos:
gpupdate /force
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7.6

Acceso seguro al portal web de Origin Server

Información general
Para una conexión más segura a Origin Server, utilice el protocolo de transferencia de hipertexto
encriptado (https).
Tras cambiar el certificado, el portal de Origin Server siempre debe ser llamado por el nombre
completo de dominio (Full Qualified Domain Name, FQDN) utilizado para crear el nuevo
certificado.
Por ejemplo: https://<servername>
Como consecuencia, es necesario actualizar todos los enlaces según la nueva URL.

Cómo redireccionar la nueva dirección URL a la dirección/nombre corto anterior del servidor (opcional)
Esta sección describe los pasos necesarios para redireccionar a la URL de Origin Server desde
la URL que ahora incluye el nombre completo del dominio (FQDN) (p. ej.
originserver.<servername>) a una dirección previa como originserver).
Paso
1.

Inicie la sesión en Origin Server utilizando RDP como usuario con derechos de administrador local.

2.

Inicie el Administrador de IIS.

3.

Amplíe el componente que pertenece a su servidor (FQDN). Haga clic con el botón derecho del ratón/mouse en Sites (Sitios) y seleccione Add Website… (Agregar sitio
web….

4.

En el cuadro de diálogo Add Website (Agregar sitio web):
• Defina Site name/former address (Nombre del sitio/dirección previa) (p. ej.,
originserver)
• Defina la ruta Physical path (Ruta de acceso física) (p. ej., cree un directorio con
Create Folder o cree una carpeta vacía en su ruta de Brainlab)
• Defina el nombre del host (p. ej., origin)

5.

Confirme con OK (Aceptar).

6.

En el Administrador de IIS, haga clic con el botón derecho del ratón/mouse en la página
web recién creada, (p. ej., origin).
• Seleccione Edit Bindings… (Modificar enlaces...)
• Haga clic en Add (Agregar) para crear un enlace https para origin
• Cambie el tipo a https y seleccione el certificado SSL recién creado
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7.

Confirme con OK (Aceptar).

8.

Seleccione origin de nuevo y cree un HTTP Redirect (Redirección http) en el Administrador de IIS.

9.

Configure el Http - Redirect (Redirección http).
Active la casilla Redirect requests to this destination (Redirigir las solicitudes a este
destino) e introduzca un destino en el campo de texto.
El destino depende del FQDN del servidor:
• origin es el nombre de servidor corto, <yourdomainname> es el nombre modelo
de dominio
• $S$Q permite que durante la redirección se mantengan parámetros (p. ej. QuickStartApp)

10.

En la parte superior de la columna de la derecha, seleccione Apply (Aplicar)

11.

Pruebe la configuración del modo siguiente:
http://origin -> https://origin.<yourdomainname>
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Paso
https://origin -> https://origin.<yourdomainname>
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RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

8.1

Información relativa a la resolución de
problemas

Destinatarios
La información recogida en la sección Resolución de problemas está dirigida a los
administradores del servidor y tiene por objeto responder las preguntas más frecuentes que
pueden surgirle al utilizar Origin Server.

Preguntas más frecuentes acerca del acceso a Origin Server
Preguntas más frecuentes

Sugerencia

Es necesario resolver la dirección URL mediante un DNS o introducirla en el archivo de host local del PC. Haga ping al nombre del servidor y compruebe que el nombre se puede resolver
en una dirección IP.
Tras introducir la dirección URL
Debe haber una conexión de red entre el cliente y el servidor.
del Servidor Origin, la página
El servidor debe responder al ping de la dirección IP del servino se carga.
dor. En algunas redes el ICMP está desactivado, por lo que el
ping no llega.
El cortafuegos no debe bloquear al puerto 443. Compruebe
que es posible conectarse al puerto 443 mediante telnet.
La conexión inicial al Servidor
Origin tarda bastante
(15-20 segundos). No aparece
ningún mensaje de error ni advertencia.
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Durante una conexión por SSL, se comprueba la revocación
de todos los certificados que incluyan entidades emisoras raíz.
Si el cliente no tiene conexión por internet, las comprobaciones de revocación fracasan una vez finalizado el tiempo. Para
evitar este retraso, es necesario desactivar las comprobaciones de revocación.

75

Información relativa a la resolución de problemas

Preguntas más frecuentes

Sugerencia

Haga clic en el candado que aparece en su navegador web
para averiguar por qué el certificado no se considera válido.
Posibles causas:
• El nombre común del certificado no coincide con el nombre
del servidor web. Puede cambiar el nombre resuelto en el
DNS o archivo de host o bien cambiar el certificado del Servidor Origin (póngase en contacto con el Servicio Técnico
Al abrir el portal del Servidor
de Brainlab).
Origin, veo un mensaje de advertencia que indica que el cer- • Falta un vínculo en la lista de entidades de certificación. Conecte el cliente a internet para que se puedan actualizar las
tificado no es válido.
entidades de certificación.
• El certificado ha caducado y es necesario renovarlo. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para renovar el certificado.
Descargue e instale el fichero del certificado para quitar este
mensaje de advertencia.

Iniciar la sesión en Origin Server
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Preguntas más frecuentes

Sugerencia

Veo la página Login pero no
puedo iniciar la sesión.

Debe escribir un nombre válido de usuario de dominio o usuario local en el campo User name . Si no puede iniciar la sesión
con un nombre de usuario de dominio, inténtelo con el de
cliente de Windows. No debe aparecer un mensaje de expiración de la contraseña.
Si no es capaz de iniciar la sesión en su PC local, póngase en
contacto con el administrador de su departamento informático
para que reestablezca sus datos.

Tras iniciar la sesión no veo
ningún botón de aplicaciones.

Su cuenta no está autorizada para utilizar Origin Server. Es
necesario agregar su cuenta al grupo OriginUsers.
Si todos los usuarios tienen el mismo problema, se debe a que
User Management no está correctamente configurado.

Tras iniciar la sesión, aparece
un mensaje de advertencia en
el que se indica que la resolución de la pantalla no es suficiente.

Existe una resolución de visualización mínima para cada aplicación configurada.
Si la resolución es insuficiente, se iniciará la sesión, pero se visualizarán barras de desplazamiento a ambos laterales de la
aplicación. Las imágenes médicas se visualizan sin modificaciones ni deformaciones.
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8.2

Preguntas más frecuentes relativas a las
aplicaciones de Origin Server

Preguntas más frecuentes acerca de las funciones de las aplicaciones
Preguntas más frecuentes

Sugerencia

Tras hacer clic en un botón de
una aplicación, esta no se inicia.

Es necesario agregar el usuario al grupo Usuarios de escritorio remoto. Esta acción se puede efectuar directamente o mediante el grupo Active Directory.

El número máximo de las sesiones disponibles que se visualizan en el portal Origin
Server es inferior al número de
licencias adquiridas.

Si se trabaja con un entorno de equilibrado de la carga, es posible que uno de los servidores esté apagado o sea inaccesible desde la red.
Compruebe el fichero de configuración de Origin Server para
averiguar si todos los servidores figuran en él y si el equilibrado de carga está activado.

Client Check indica que se ha
producido un error durante la
conexión a escritorio remoto
(Remote DesktopConnection).

Si utiliza un navegador que no sea Internet Explorer, es posible que aparezca un mensaje de error.
Compruebe los ajustes del navegador y de seguridad según el
procedimiento.

Rendimiento de la aplicación
Preguntas más frecuentes

Sugerencia
En el portal de Origin Server , compruebe el número de sesiones que se están ejecutando. Si se ejecutan un número excesivo de sesiones, el rendimiento del servidor puede verse afectado. En caso necesario, los administradores pueden utilizar la
función Session Manager para finalizar las sesiones sin utilizar que no se cerraron correctamente.

La aplicación seleccionada no
se ejecuta con rapidez.
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Compruebe la calidad de la conexión Connection Quality en
la página Client Check y verifique que la velocidad de descarga y el tiempo de respuesta es suficiente.
Si su conexión se efectúa a través de la intranet/red local y los
resultados de la pestaña Client Check son insuficientes, póngase en contacto con su administrador del departamento de
informática para que optimice la conexión a la red. Si los resultados de la pestaña Client Check son suficientes, puede aumentar el rendimiento de la aplicación. Para ello, optimice los
ajustes de intranet.
Si la conexión se efectúa a través de internet y la conexión a
internet es lenta, puede intentar mejorarla optimizando los
ajustes de internet. Otra opción para mejorar el tiempo de respuesta sería contratar una conexión rápida como la que ofertan muchos proveedores de internet.
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Preguntas más frecuentes

Sugerencia

Si Origin Server visualiza un mensaje de error, léalo detenidamente para averiguar el motivo. Errores posibles:
• Un error de licencia debido a que hay demasiadas sesiones
abiertas.
• Las rutas no están configuradas correctamente en el fichero
de configuración de Origin Server.
La sesión de Origin Server está activa, pero la aplicación no
• El usuario no cuenta con suficientes derechos de acceso en
se abre o se visualiza un menla carpeta de aplicaciones.
saje de error.
• En un entorno de equilibrado de carga: Es necesario disponer de un hardware de servidor idéntico o una configuración
de VM idéntica, así como de versiones idénticas del software de Origin Server. Todas las aplicaciones instaladas deben estar en la misma ruta de instalación y el fichero de configuración de ambos servidores debe ser idéntico.

Mi aplicación solo se inicia correctamente en un servidor.

Compruebe que las aplicaciones están instaladas de la misma
forma en todos los servidores del grupo. La carpeta de aplicaciones debe contar con los derechos necesarios de acceso en
todos los servidores.
El fichero de configuración de Origin Server debe ser idéntico
en todos los servidores.

Tras hacer clic en un botón de
aplicación aparece una advertencia relativa al certificado.

Lea detenidamente el mensaje de advertencia. Posibles razones:
• El nombre común en el certificado no es el mismo que el
nombre del servidor web. El nombre del servidor configurado
en el fichero de configuración de Origin Server debe ser el
mismo que el “nombre común” en el certificado. Póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para cambiar el
nombre común o el del servidor. El cliente debe ser capaz
de resolver los nombres modificados de los servidores mediante DNS o un archivo de host.
• Falta un vínculo en la lista de entidades de certificación. Conecte el cliente a internet para actualizar las entidades de
certificación.
• El certificado ha caducado y es necesario renovarlo. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para renovar el certificado.

Compartir sesión y transferencia de datos
Preguntas más frecuentes

Sugerencia
Asegúrese de que la memoria USB está conectada antes de
iniciar la sesión remota.
NOTA: No se admite si está utilizando conexiones HTML5.

Deseo transferir datos entre mi
unidad local y una memoria
USB, pero no veo los discos
duros locales.

Los usuarios pueden acceder a unidades extraíbles conectadas al disco duro cliente durante la conexión remota RDP, pero
es necesario conectar la unidad extraíble antes de iniciar la conexión remota.
En el cuadro de diálogo Remote Desktop Connection (Conexión a Escritorio remoto), compruebe que la casilla para exportar a unidades locales está activada.

Tras iniciar una sesión, no soy
capaz de asignar las unidades
de red que contienen datos de
paciente.
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Compruebe que el usuario tiene derechos de lectura y escritura en la unidad de red.
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Preguntas más frecuentes

Sugerencia
Intente acceder a la unidad de red mediante la ruta universal
denominada Universal Naming Convention (UNC) (\
\<servername>\<ShareName>).
A veces el script de inicio de sesión que sirve para asignar una
unidad de red a una letra de unidad es demasiado lento. Configure la asignación de unidades en el fichero de configuración
de Origin Server de modo que la aplicación informática asigne la unidad cada vez que se inicie una sesión en lugar de que
lo haga el script de inicio.

Al iniciar la función Session
Sharing, el destino no se conecta automáticamente.

Posibles causas:
• Las políticas de dominio han sobreescrito las configuraciones de los servidores de los terminales locales.
• El usuario de la sesión destino no aceptó la solicitud de
compartir.
• En un entorno de equilibrado de carga: El cortafuegos ha
bloqueado la solicitud de compartir enviada a la sesión del
otro servidor. Por lo tanto, la sesión de destino se desconecta.

Certificado SSL al utilizar distintos navegadores web
Preguntas más frecuentes

Sugerencia

Al abrir la sesión en Google
Chrome, aparece una advertencia relativa al certificado.

Posibles soluciones:
• Comprobar la compatibilidad navegador / sistema operativo.
• Crear un certificado autofirmado basado en ajustes locales
internos.

Firefox utiliza una lista separada de certificados situada fuera
del sistema operativo que está utilizando. Deberá agregar el
Al abrir la sesión en Firefox,
aparece una advertencia relati- dominio a la lista manualmente. Para ello, utilice un nombre
completo de dominio FQDN
va al certificado.
(<servername>.<domain>.com).

Certificado SSL al utilizar tabletas
Preguntas más frecuentes

Sugerencia

Al abrir la sesión en Google
Chrome, aparece una advertencia relativa al certificado.

Posibles soluciones: Si Origin Server está utilizando un certificado autofirmado, asegúrese de que el equipo cliente conoce
a la entidad de certificación. Para ello, compruebe el contenido
del almacén de certificados del equipo local (entidades de certificación de confianza).
NOTA: Aunque utilice un certificado válido autofirmado, Google
Chrome mostrará una advertencia si aquel no incluye un nombre de servidor que cumpla los requisitos FQDN.

Preguntas más frecuentes

Sugerencia

No se pudo comprobar la compatibilidad con el navegador/
sistema operativo en Safari para Windows.

La configuración no se ha sometido a todas las pruebas necesarias.
Para facilitar el manejo es aconsejable utilizar Internet Explorer
con Windows.

Safari para Windows
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Imprimir en HTML5
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Preguntas más frecuentes

Sugerencia

No es posible imprimir al utilizar una conexión HTML5.

Debe seleccionar ERICOM AccessNow Printer de la lista de
impresoras compatibles.
Si la opción no está disponible, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.
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