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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Sugerencias

A pesar de las minuciosas revisiones, pueden aparecer errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico:info@quentry.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Alemania

Información acerca del idioma

Los manuales originales de Brainlab se escriben en inglés.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.1.2 Información legal

Copyright

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

Marcas de Brainlab

• Quentry® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en los EE. UU.
• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• Apple®, Mac OS X®, iPad®, iPhone® y Safari® son marcas registradas de Apple Inc. en los
Estados Unidos y en otros países.

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

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

• Chrome® es una marca registrada de Google Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Software de otros fabricantes integrado en el sistema

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Esta aplicación se basa parcialmente en AWS SDK para .NET desarrollada por Amazon.com,

Inc.
• Esta aplicación se basa parcialmente en ClearCanvas SDK, desarrollado por ClearCanvas,

Inc.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Log4Net, desarrollado por Apache Software

Foundation.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft .NET Framework SDK, desarrollado por

Microsoft Corp.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft .NET Framework (WCF), desarrollado por

Microsoft Corp.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft DeepZoomTools, desarrollado por Microsoft

Corp.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft Silverlight, desarrollado por Microsoft Corp.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft Silverlight SDK, desarrollado por Microsoft

Corp.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft Silverlight Toolkit, desarrollado por Microsoft

Corp.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft DirectX SDK (febrero de 2010), desarrollado

por Microsoft Corp.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Open DICOM, desarrollado por Albert Gnandt.
• Esta aplicación se basa parcialmente en SharpZipLib (.NET).

Marca CE

• La marca CE indica que este producto de Brainlab cumple los requisitos prin-
cipales de la Directiva relativa a productos sanitarios, Directiva 93/42/CEE del
Consejo (Medical Device Directive, MDD).

• Según los requisitos de la Directiva relativa a productos sanitarios (Directiva
93/42/CEE del Consejo), Quentry.com es un producto de clase I.

Datos de contacto e información legal
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No se proporciona asesoramiento médico

Ni Brainlab ni Quentry proporcionan asesoramiento médico. El cliente es el único responsable de
todas las decisiones médicas, en particular, sin que esta mención tenga carácter limitativo, de la
interpretación de todos los datos de paciente, así como de todos los diagnósticos, tratamientos o
planes de tratamientos realizados por el cliente en relación con la utilización de Quentry. El cliente
reconoce que la captura, procesado y visualización de imágenes también dependen del hardware
específico del cliente y de los ajustes correspondientes de sistema que están fuera de un control
razonable de Brainlab. Brainlab no garantiza que la representación de imágenes a través de
Quentry no presente errores del tipo de distorsión de imágenes, desviaciones de color o valores
de contraste y brillo reducidos. EL CLIENTE Y CUALQUIER OTRO USUARIO, MÉDICO O
FÍSICO MÉDICO IMPLICADOS EN EL MANEJO SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE
ANTICIPAR LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE DICHOS ERRORES DE VISUALIZACIÓN
AL INTERPRETAR IMÁGENES VISUALIZADAS A TRAVÉS DE QUENTRY.

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

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

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

Notas

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

Símbolos
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Utilización del sistema

verificación de datos

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

Uso previsto

Quentry Web está diseñado para transferir imágenes médicas y almacenar online dichas
imágenes, así como datos relacionados.
Quentry Web es una aplicación web para profesionales de la medicina que:
• Ayuda a los médicos a crear una red médica a nivel internacional
• Permite crear una comunidad virtual, trabajar en grupos virtuales, enviar mensajes
• Ofrece herramientas para almacenar, visualizar y compartir imágenes (DICOM) de forma

segura
No está diseñada para efectuar diagnósticos primarios, planificación detalladas de tratamiento ni
para tratar pacientes.

Destinatarios y condiciones de uso

El dispositivo es utilizado, generalmente, por profesionales de la medicina y personal sanitario
administrativo tales como médicos, asistentes o personal de enfermería. Se puede utilizar en un
centro hospitalario, en una clínica, en la consulta del médico o, incluso de forma remota, en casa.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4 Cursos y documentación
1.4.1 Cursos

Responsabilidad

Quentry.com no sustituye al software para visualización, diagnóstico y tratamiento detallados,
que está instalado en los dispositivos médicos correspondientes. Está diseñado para transferir y
visualizar imágenes de forma rápida. Sin embargo, no está diseñado para efectuar diagnósticos
ni tratamientos.

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

Cursos y documentación
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1.4.2 Documentación

Destinatarios

Quentry.com está destinado a profesionales de la medicina (médicos, equipo, personal de
enfermería, etc.) con conocimientos suficientes de la terminología técnica en inglés de los
campos de física médica y adquisición de imágenes médicas y que, por tanto, sean capaces de
comprender la interfaz de usuario de Quentry.com.

Lectura de los manuales

Los manuales de usuario describen productos sanitarios y aplicaciones informáticas de
navegación que requieren un trato especial.
Es importante que todos los usuarios del sistema y el software:
• Lean los manuales del usuario detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a los manuales en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación Instrucciones detalladas acerca del software

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.5 Requisitos técnicos
1.5.1 Descripción general

Generalidades

Ordenador/computador estándar con conexión a Internet.

Aplicación

Aplicación Requisitos

Sistema operativo
Las versiones siguientes o superiores:
• Windows 7
• MacOS 10

Navegador

Las versiones siguientes de 32 bits o superiores:
• Internet Explorer 9
• FireFox 3.x
• Chrome 38
• Safari 7

Se precisa el complemento Silverlight® de Microsoft®.
Habilite la opción de cookies y configuración de seguridad para po-
der recibir solicitudes del servidor (llamadas ajax).

Equipo

• Se recomienda: 2 GB de RAM
• Resolución de la pantalla: 1024x768 o superior
• Se recomienda: Ratón (mouse) con rueda de desplazamiento

Red

• Conexión a Internet de 2 Mbit/seg como mínimo
• Cortafuegos con puerto abierto de salida 80/443 (http y https)

Si su cortafuegos no le permite conectarse a Quentry.com, póngase en contacto con su
administrador de IT para configurar los ajustes.

Excepciones conocidas

• Los exploradores de 64 bits no son compatibles con Microsoft® Silverlight®.
• Si utiliza Chrome como navegador, podrá cargar datos aunque no podrá verlos. Esto se debe a

que Chrome no admite Silverlight. (Para más información, consulte los requisitos de sistema
que figuran en la página Silverlight de Microsoft: http://www.microsoft.com/getsilverlight/get-
started/install/default.aspx?reason=unsupportedbrowser).

Requisitos técnicos
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Cómo instalar las aplicaciones en Chrome, Firefox u otros exploradores web

Cuando instale una aplicación Quentry con un explorador que no sea Internet Explorer, es posible
que se le solicite que guarde un fichero denominado quentrydesktop.application. Cuando el
explorador se lo solicite, siga los pasos siguientes:

Pasos

1.

Guarde los ficheros en su ordenador/computador. Mensajes que pueden aparecer:
En Mozilla Firefox:

En Google Chrome:

2. Localice el fichero .application guardado.

3. Haga doble clic para seguir con la instalación.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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2 CÓMO UTILIZAR EL
PORTAL WEB
QUENTRY.COM

2.1 Cómo empezar con el portal web

Crear una cuenta Quentry

Para crear una cuenta Quentry, haga clic en el símbolo correspondiente de la página web
Quentry y rellene los campos de texto. Recibirá automáticamente un e-mail de activación.
NOTA: Si vive en la Unión Europea, recibirá un e-mail en el que se le solicita que lea y firme el
Acuerdo de Protección de Datos (“Data Protection Agreement”). Cuando inicie la sesión en
Quentry por primera vez, aparece un mensaje en el que se le solicita que confirme que ha
imprimido, leído y firmado el Acuerdo.
 

Activar e iniciar sesión por primera vez

Pasos

1. Haga clic en el enlace del e-mail de activación.

2. Introduzca su ID de Brainlab (incluido en el e-mail), así como la contraseña que eligió al
crear dicho identificador.

3.

Inicie la sesión en Quentry con su ID de Brainlab y su contraseña.

4. Introduzca la información necesaria y haga clic en Save.

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
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Cambiar la contraseña

Cuando finalice un periodo definido de tiempo, se le solicitará que cambie su contraseña. Si la
contraseña ya no es válida, no podrá iniciar la sesión hasta que la haya cambiado. La aplicación
le solicita que la cambie.

Cómo empezar con el portal web

16 Manual de la aplicación Ed. 1.5 Quentry.com Ver. 2.0



2.2 Cargar ficheros a Quentry.com

Información general

Esta opción permite cargar ficheros a su cuenta Quentry.com. Todos los ficheros se copiarán a:
• La cuenta del usuario conectado o
• Un equipo CareTeam o un contacto (si estos permiten cargar ficheros)

Formatos de fichero compatibles

Puede cargar imágenes y anexos (notas del caso, informes, etc.) en los siguientes formatos:
• DICOM
• PDF
• DOC
• JPEG, JPG
• PNG
• BMP
• TXT
• CSV
• XML
• PPT
• XLS
• MP4
• Carpeta xBrain (se puede cargar con Quentry Desktop)

Cómo iniciar la aplicación Uploader

Pasos

1.

Haga clic en la opción Upload, situada en la barra de la izquierda:

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
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Pasos

2.

Aparece la pantalla de selección de ficheros:

Cómo cargar conjuntos de imágenes a quentry.com

Pasos

1.

En la pantalla de selección de ficheros, seleccione los ficheros correspondientes a las
imágenes que desee cargar. Opciones:
Haga clic en el botón ADD FILES:

O arrastre los ficheros desde la ventana de Windows Explorer al área Drag and Drop
files here.
NOTA: Si utiliza Chrome como navegador, también tiene la posibilidad de seleccionar el
contenido completo de la carpeta que desee cargar haciendo clic en ADD FOLDER.
 

2.

Si pulsa el botón ADD FILES, aparece una ventana Windows Explorer en la que puede
seleccionar los ficheros deseados de su PC.

Seleccione uno o varios ficheros (CTRL + haga clic en varios ficheros) para cargarlos y
haga clic en Open.
Si pulsa CTRL+A, se seleccionan todos los ficheros de este directorio.

Cargar ficheros a Quentry.com
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Pasos

3.

Quentry.com analiza los ficheros seleccionados. Aparece un resumen de los ficheros se-
leccionados.

Si desea eliminar una lista de ficheros del programa Uploader, haga clic en la papelera
correspondiente.

Puede agregar más ficheros con el botón Add Files o arrastrándolos desde una ventana
a Drag and Drop files here.

4.

Indique como desea cargar posibles imágenes que no estén en el formato DICOM: como
series únicas o como series separadas.

5.

Si está satisfecho con la selección, debe decidir si desea anonimizar los datos del pa-
ciente antes de continuar el proceso.
Seleccione el modo de carga de los ficheros de paciente. Para ello, active uno de los bo-
tones de opción:
• Use patient details: con los datos visibles de paciente.
• De-identify patient details: sin los datos del paciente. Si selecciona esta opción, de-

berá confirmar más adelante que eliminó todos los datos del paciente. Para ello, active
la casilla. 

Quentry es capaz de eliminar metadatos DICOM de los ficheros. Sin embargo, si el nom-
bre del paciente u otra información están escritos directamente en la imagen,
Quentry.com no será capaz de eliminarla. Si activa la casilla para confirmar que se han
eliminado datos del paciente, está confirmando que ha eliminado dicha información.

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
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Pasos

6.

Seleccione la carpeta de Quentry.com en la que desea almacenar las imágenes.

Si desea crear una carpeta nueva, seleccione New Patient Folder. Los datos del pacien-
te se extraen de los datos DICOM a no ser que:
• Usted haya seleccionado la opción de cargar los ficheros de forma anónima o
• Esté cargando un fichero JPEG sin datos DICOM,

En tal caso, debe facilitar la información necesaria para identificar la nueva carpeta (si
seleccionó la opción de cargar datos de paciente de forma anónima, la aplicación le su-
giere un nombre anonimizado que puede modificar):

• Si seleccionó la opción de almacenar las imágenes en una carpeta existente (Existing
Patient Folder), debe buscar la carpeta deseada y seleccionarla.

NOTA: Para agregar imágenes a una carpeta existente de paciente debe haber cargado
antes datos a esta o compartir un conjunto de datos con el derecho a cargar datos.
 

Cargar ficheros a Quentry.com
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Pasos

7.

Si:
• Usted pertenece a un equipo CareTeam o
• Tiene contactos que le permitan cargar ficheros en sus cuentas,

Quentry.com le ofrece la posibilidad de cargar ficheros a dicha cuenta en vez de a la su-
ya:

Seleccione el propietario de los datos que va a cargar. Si los datos se asignan a la cuen-
ta de un equipo CareTeam, todos los miembros del equipo podrán verlos y compartirlos.
La función de compartir no se ciñe a una única imagen, sino que afecta a la totalidad de
la carpeta del paciente Patient Folder (que contiene varios estudios, series y ficheros). El
usuario es el responsable de compartir las imágenes solo con compañeros que estén au-
torizados a ver dichos datos de paciente.

8.

Cuando cuente con el consentimiento del paciente para cargar el conjunto de imágenes,
active la casilla.

9. Pulse Finish and Upload para cargar las imágenes a Quentry.com.

10.

Una vez finalizado el proceso de carga, aparece un mensaje en el que se le informa si se
produjo un problema con el fichero.

A continuación, puede realizar una de las tareas siguientes:
• Cargar más conjuntos de imágenes.
• Ver las imágenes cargadas.
• Seleccionar otra opción.

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
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2.3 Visualizar ficheros cargados

Información general

Puede ver y trabajar con conjuntos de imágenes que usted mismo haya cargado, que un contacto
haya compartido con usted o que usted comparta con un equipo CareTeam.
También puede iniciar aplicaciones tales como:
• Quentry Viewer
• TraumaCad

Puede acceder a datos cargados desde su iPad/iPhone con Quentry Mobile.
Para obtener más información acerca de estas aplicaciones, consulte el manual de usuario
correspondiente.

Cómo visualizar los conjuntos de imágenes cargados

Pasos

1.

Haga clic en la opción Patients, situada en la barra de la izquierda:

2.

Aparece una lista con sus carpetas de paciente disponibles:

Una vez abierto un conjunto de imágenes en el visualizador, otro usuario puede agregar
imágenes adicionales al estudio. Actualice la página web para ver todas las imágenes del
conjunto de imágenes y volverlo a abrir.

Restringir los elementos de la lista de conjuntos de imágenes

Opciones

Si solamente desea ver las carpetas de paciente que usted ha cargado o que un contacto com-
partió con usted, haga clic en My Patients.

Si solo desea ver las carpetas de paciente que comparte con un equipo CareTeam, haga clic en
My CareTeams.

Visualizar ficheros cargados
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Opciones

Si desea ver las carpetas de paciente con las que ha trabajado recientemente, haga clic en Re-
cent Patients.

Si desea buscar una carpeta de paciente concreta, introduzca parte del nombre del paciente en
el campo de búsqueda.
Para restringir aún más la búsqueda, haga clic en el icono de flecha:

Esta función ofrece más funciones para delimitar la búsqueda:

Trabajar con carpetas de paciente

Haga clic en un conjunto de imágenes de la lista para ver más opciones:

Figura 1 

Opciones

Para compartir carpetas y/o cambiar
los permisos concedidos a los con-
tactos deseados para compartir car-
petas,

haga clic en el botón de compartir, que
está situado en el nivel de las carpetas.
NOTA: Esta opción solo se puede utili-
zar con carpetas de paciente (Patient
Folders) que le pertenezcan.
 

Para crear una nueva etiqueta para
etiquetar carpetas de paciente, haga clic en el botón de etiqueta.

Para mover una carpeta de paciente
a un contacto, haga clic en el botón de mover.

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
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Opciones

Para iniciar TraumaCad, haga clic en el botón TraumaCad , que
está situado en el nivel de las carpetas.

Si desea eliminar el historial de pa-
ciente de Quentry.com,

haga clic en el botón de eliminar, que
está situado en el nivel de las carpetas
y en el nivel de determinados compo-
nentes.

Si desea descargar ficheros del his-
torial al disco local (respetando los
derechos compartidos), 

haga clic en el botón de descargar, que
está situado en el nivel de las carpetas
y en el nivel de determinados compo-
nentes.

Cómo compartir un conjunto de imágenes con un contacto

Pasos

1. Seleccione el componente que desea compartir (serie, estudio o anexo). Si no hay nin-
gún componente seleccionado, el permiso se aplica a la carpeta completa.

2.

Haga clic en el botón de compartir. Se abre un cuadro de diálogo con una lista de sus
contactos y los equipos CareTeam de los que forma parte. 

3.

Seleccione las casillas que desea activar: Le puede conceder a su contacto los permisos
siguientes:
• Visualizar sus conjunto de imágenes.
• Descargar sus conjunto de imágenes.
• Agregar sus propios conjuntos de imágenes a la lista.

La función de compartir no se ciñe a una única imagen, sino que afecta a la carpeta com-
pleta. El usuario es el responsable de compartir las carpetas solo con compañeros que
estén autorizados a ver dichos datos de paciente.

Cómo crear etiquetas y agregarlas a un conjunto de imágenes

Las etiquetas son útiles para ordenar o buscar datos. Es posible aplicar una etiqueta a una
carpeta, un estudio, una serie o un anexo.

Visualizar ficheros cargados
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Pasos

1.

Haga clic en el botón de etiqueta. Aparece una ventana emergente en la que puede se-
leccionar una etiqueta existente o crear una nueva. 

2. La etiqueta seleccionada se le asigna al conjunto de imágenes. Es posible asignar varias
etiquetas.

Cómo mover una carpeta de paciente a un contacto

Pasos

1.

Haga clic en el botón de mover. Se abre un cuadro de diálogo con una lista de sus con-
tactos. 

Puede mover la carpeta a un contacto que le haya autorizado a cargar datos.

2. Seleccione el contacto que debe recibir los datos y haga clic en Save.

Cómo visualizar y agregar comentarios

Puede ver los comentarios vinculados a una carpeta de imágenes, así como agregar los suyos
propios.

Pasos

1.

Vaya a la sección Comments de la carpeta del paciente Patient Folder.

2. Para introducir un comentario, escríbalo en el espacio correspondiente y haga clic en el
símbolo + o pulse Enter.

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
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Cómo agregar una nueva vista

Con esta función puede crear una nueva vista que le permite seleccionar los historiales que se
deben visualizar según los criterios deseados. Si, por ejemplo, ha creado una etiqueta para
determinadas carpetas de paciente, puede crear una vista con todos los conjuntos a los que se
les haya asignado dicha etiqueta.

Pasos

1.

Haga clic en Add New View.

2.

Con las opciones disponibles seleccione los criterios que deben cumplir los datos para
visualizar y haga clic en Save.

NOTA: Puede cambiar el orden de las vistas haciendo clic en el nombre de la vista con el ratón/
mouse y manteniendo pulsado el botón del ratón/mouse mientras arrastra la vista a una nueva
posición de la barra de herramientas.
 

NOTA: Puede editar o borrar la vista personalizada pasando el puntero del ratón/mouse sobre
ella y seleccionando el botón correspondiente.
 

Visualizar ficheros cargados
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2.4 Cómo conectarse con contactos Quentry

Información general

Quentry.com le ofrece la posibilidad de trabajar con profesionales de la medicina de todo el
mundo, entablar discusiones con ellos, así como compartir carpetas de paciente y otro tipo de
información.

Cómo iniciar la conexión

Pasos

1.

Haga clic en la opción Contacts, situada en la barra de la izquierda:

2.

Cuando entra en la pantalla CONTACTS por primera vez, aparece un mensaje que le in-
forma que usted, como usuario, es, por defecto, visible por otros usuarios Quentry. Es
posible cambiar este ajuste en User Settings.

3.

Aparece la pantalla CONTACTS:
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2.4.1 Contactos Quentry.com

Cómo agregar un contacto Quentry.com

Pasos

1.

Buscar un usuario Quentry.com existente. Para ello, escriba datos relevantes en el cam-
po de búsqueda de la pantalla Connect. Puede introducir parte de su:
• ID de Brainlab
• Nombre y apellidos

Quentry.com muestra una lista con los resultados que cumplen los criterios de la bús-
queda:

2.

Haga clic en Add as Contact para invitar a una persona de la lista a formar parte de su
red de contactos.
Quentry.com envía una notificación al usuario, que, a su vez, debe aceptar la invitación
para ser su contacto. Una vez enviada la notificación, en el estado del contacto se indica
Request sent hasta que la pantalla vuelva a actualizarse. A continuación, figura Pending.

Cómo aceptar notificaciones de contactos

Si un usuario de Quentry.com le invita a su red de contactos, recibirá una nueva notificación, que
figurará en la barra de herramientas.

Pasos

1.

Para ver la información de detalle de la solicitud, haga clic en Notifications:

2. Puede aceptar (Accept) o rechazar (Decline) la invitación.

Cómo conectarse con contactos Quentry
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Pasos

3.

Se le solicita que confirme que conoce a este contacto a través de otros medios/situacio-
nes distintos a Quentry. En tal caso, haga clic en OK para finalizar la solicitud.

Gestionar su lista de contactos

Haga clic en Connect para ver una lista de sus contactos.

Figura 2 

Opciones

Active Allow Upload para permitir que un contacto pueda cargar conjuntos de imágenes a su
cuenta.

Haga clic en Remove Contact para eliminar un contacto de su lista. El contacto eliminado no
recibe ninguna notificación.

Cómo invitar a un compañero para que se una a Quentry

Puede invitar a un compañero para que se una a Quentry. También puede invitarlo a formar parte
de sus contactos con la misma invitación activando la casilla Add to my Contacts.
Su compañero recibirá un correo electrónico de su parte y deberá seguir las instrucciones que
figura en el mensaje.
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2.5 Gestionar su perfil de usuario

Información general

En la pantalla Settings puede ver y gestionar los datos de usuario y de cuenta.

Cómo acceder a la pantalla del perfil

Pasos

1. Haga clic en el icono Setting situado en la esquina superior derecha de Quentry.com.

2.

Aparece la pantalla Settings.

Las opciones de gestión de la cuenta solo aparecen si usted cuenta con una licencia pa-
ra esta función (ver página 33).

Gestionar su perfil de usuario
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2.5.1 Actualizar sus datos de usuario

Cómo modificar sus datos de usuario

Es posible modificar los datos de usuario que introdujo en la primera sesión de Quentry.com.
Entre estos datos destacan su:
• Dirección
• Dirección de correo electrónico
• Institución/centro

Pasos

1. Seleccione la opción User Details de la pantalla SETTINGS.

2. Modifique los datos que figuran en los campos correspondientes.

3. Cuando acabe, haga clic en Save.

Cómo modificar sus ajustes de usuario

En User Settings puede activar las opciones siguientes:

Ajuste Descripción/Función

Enable email notifica-
tions

Si activa esta opción, recibirá notificaciones por correo electrónico de
Quentry.com si, por ejemplo, otro usuario desea invitarle a su red de
contactos. Sin embargo, seguirá viendo las notificaciones (Notifications)
en la interfaz web Quentry.com.
NOTA: Esto es válido para todas las notificaciones por correo electróni-
co a no ser que un administrador CareTeam Administrator bloquee las
notificaciones de actualización de carpeta del paciente relacionadas
con este equipo CareTeam.
 

Display folder title in
email notifications

Indique si desea que el título de la carpeta del paciente (Patient Folder)
aparezca en las notificaciones por correo electrónico enviadas de su
parte. En ambos casos (tanto si figuran como si no), se agregará una
dirección URL para acceder a la carpeta correspondiente.

Prevent Quentry users
from viewing my profi-
le and contacting me

Si activa esta opción, otros usuarios no encontrarán su nombre cuando
busquen contactos.
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Ajuste Descripción/Función

Unsubscribe from
email notifications
about product upda-
tes, new or improved
services, and special
events

Permite indicar si desea o no recibir e-mails de Brainlab de tipo marke-
ting.

Session Timeout
Define un periodo definido de tiempo en minutos (entre 5 y 600) duran-
te el cual el sistema seguirá activo —aunque no se esté utilizando—
antes de que la sesión expire.

Cómo cambiar la contraseña

Para cambiar la contraseña seleccione la opción Change Password. 
Debe incluir un mínimo de ocho caracteres y, como mínimo, una:
• Letra minúscula
• Letra mayúscula
• Número

Cómo visualizar los datos de subscripción

Haga clic en Subscription Details para ver información de detalle acerca de:
• El tipo de licencia de Quentry.com.
• Su espacio de almacenamiento en Quentry.com.
• Sus aplicaciones.

Gestionar su perfil de usuario
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2.5.2 Cómo ver la información relativa a su cuenta

Información general

Si cuenta con la licencia apropiada, puede gestionar cuentas.

Cómo visualizar la información relativa a la cuenta

Haga clic en la opción Account Details de la pantalla Settings screen.

Cómo gestionar suscripciones de cuenta

Aquí puede ver cómo utiliza Quentry.com y conceder derechos a los usuarios para que utilicen
los servicios Quentry.com.
Haga clic en Subscription Details.

Figura 3 
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Cómo agregar un consentimiento del paciente

Pasos

1.

En Patient Consent, haga clic en Create New Patient With Consent.

2.

Rellene los campos con los datos del paciente y active la casilla para confirmar que se
cuenta con un consentimiento informado firmado.

3.
En la lista de pacientes que figura debajo de Patient Consent, puede:
• Puede retirar el consentimiento haciendo clic en Remove Consent
• Para agregar un consentimiento a un paciente existente haga clic en Add Consent.

Cómo conceder a un usuario el derecho a utilizar una aplicación

Pasos

1.

En License Management, haga clic en la opción Manage, situado junto a un ID de
Brainlab.

Gestionar su perfil de usuario
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Pasos

2. Active la casilla correspondiente a una aplicación o una función autorizada para conce-
derle al usuario el derecho a utilizarla. Haga clic en Save.
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2.6 Equipos CareTeam de Quentry.com

Información general

Cada usuario recibe una cuenta individual en Quentry. Al formalizar una subscripción a una
cuenta de hospital Quentry que incluya la función CareTeam se crea un equipo CareTeam. Los
equipos CareTeam contienen espacio virtual para miembros. Tras obtener el correspondiente
permiso, los usuarios de Quentry pueden compartir datos con equipos CareTeam o enviarles
datos. Un equipo CareTeam permite acceder a sus miembros a un conjunto de datos.

Roles de un equipo CareTeam

Rol Descripción/Función

Usuario Quentry

Cualquier persona con una cuenta Quentry
Puede llegar a ser un CareTeam Administrator
Puede llegar a ser un miembro o un contacto de un equipo
CareTeam

Business Account Administrator

Puede crear un equipo CareTeam
Puede llegar a ser un CareTeam Administrator
Puede llegar a ser un miembro o un contacto de un equipo
CareTeam

CareTeam Administrator
Elegido por un dueño CareTeam Owner
Gestiona un equipo CareTeam

CareTeam Member

Se une a un equipo CareTeam
Cuenta con acceso de lectura de todos los datos del equipo
CareTeam y es capaz de descargar datos si la opción
Download está activada para dicho miembro
Cualquier usuario de Quentry puede llegar a ser un miem-
bro
Se le pueden asignar derechos de gestión de un equipo Ca-
reTeam (CareTeam Management) si la opción Manage está
activada para dicho miembro

CareTeam Contact

Se asocia con un equipo CareTeam
Puede intercambiar datos con un equipo CareTeam
Cualquier usuario de Quentry puede llegar a ser un contac-
to

Equipos CareTeam de Quentry.com
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2.6.1 Gestión de un equipo CareTeam

Información general

Los únicos que pueden acceder a las funciones CareTeam Management de la pantalla
SETTINGS son los administradores Business Account Administrators.

Cómo crear un nuevo equipo CareTeam

Un equipo CareTeam permite acceder a sus miembros a un conjunto de datos. Esta función solo
está disponible si cuenta con la licencia correspondiente.

Pasos

1. Haga clic en la opción CareTeam Management de la pantalla Settings.

2. Haga clic en Create CareTeam. A continuación, debe introducir un nombre para denomi-
nar el nuevo equipo.

3. Haga clic en Save.

Cómo administrar un equipo CareTeam (Business Account Administrators)

Pasos

1. Haga clic en la opción CareTeam Management de la pantalla Settings.

2.

Aparecen todos los equipos existentes. Si desea ver la información de detalle del equipo
CareTeam, así como sus miembros, haga clic en Manage:

3. Si desea cambiar el nombre u otros datos, relleno los campos correspondientes y haga
clic en Save.

4. En MANAGE TAGS, puede agregar, seleccionando Add, nuevas etiquetas para que el
equipo CareTeam las pueda utilizar para categorizar datos.
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Pasos

5.

Si desea modificar los derechos de un miembro, active la casilla correspondiente para
concederle los permisos de:
• Descargar (Download) de conjuntos de imágenes
• Mover (Move) una carpeta a otro contacto del equipo CareTeam
• Gestionar (Manage) el equipo CareTeam. Esta función otorga al usuario el derecho de:

- Agregar/eliminar miembros
- Asignar permisos de descarga de conjunto de imágenes
- Asignar los derechos de gestionar el equipo CareTeam

Cómo agregar un contacto a un equipo CareTeam

Un contacto de un equipo CareTeam puede ver los ficheros compartidos por los miembros de
dicho equipo.

Pasos

1.

Busque un usuario Quentry.com existente. Para ello, escriba datos relevantes en el
campo de búsqueda de la pantalla situado debajo de CareTeam Management. Puede in-
troducir parte de su:
• ID de Brainlab
• Nombre y apellidos

Quentry.com muestra una lista con los resultados que cumplen los criterios de la bús-
queda:

2.

Haga clic en Add as Contact para invitar a una persona de la lista a formar parte de su
red de contactos.
Quentry.com envía una notificación al usuario, que, a su vez, debe aceptar la invitación
para ser su contacto. Cuando la solicitud está pendiente de respuesta, se indica Pending
en la lista de contactos de CareTeam Management.

NOTA: Si desea que este contacto pueda cargar ficheros de imágenes al equipo Care-
Team, active la casilla correspondiente.
 

Equipos CareTeam de Quentry.com
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2.6.2 Cómo utilizar los equipos CareTeam

Cómo unirse a un equipo CareTeam de Quentry.com

Pasos

1.

Busque un equipo CareTeam Quentry.com existente. Para ello, escriba parte de su nom-
bre en el campo de búsqueda de la pantalla Connect:

2.

Haga clic en Join CareTeam para solicitar la admisión en el grupo.
Quentry.com envía una notificación al administrador del equipo CareTeam, que debe
aceptar su solicitud para que usted pueda unirse al grupo. Cuando la solicitud está pen-
diente de respuesta, en el estado del contacto se indica Request sent.

Para obtener más información acerca de la creación y gestión de un equipo CareTeam, consulte
la página 33.

Cómo agregar un equipo CareTeam de Quentry.com como contacto

Pasos

1.

Busque un equipo CareTeam Quentry.com existente. Para ello, escriba parte de su nom-
bre en el campo de búsqueda de la pantalla Connect:

2.

Haga clic en Add as Contact.
Quentry.com envía una notificación al administrador del equipo CareTeam, que debe
aceptar su solicitud para que usted sea agregado como contacto. Cuando la solicitud es-
tá pendiente de respuesta, en el estado del contacto se indica Request sent.

3. Usted pasa a ser un contacto del equipo CareTeam y a figurar en su sección Contacts.

Cómo gestionar un equipo CareTeam (CareTeam Administrators)

Si un administrador existente le ha concedido los derechos correspondientes, usted puede
gestionar un equipo CareTeam existente.

Pasos

1.

Busque un equipo CareTeam Quentry.com existente. Para ello, escriba parte de su nom-
bre en el campo de búsqueda de la pantalla CONNECT.
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Pasos

2.

Aparecen todos los equipos que cumplen con los criterios de búsqueda. Si desea ver la
información de detalle del equipo CareTeam, así como sus miembros, haga clic en Mana-
ge:

3.

Si desea modificar los derechos de un miembro, active la casilla correspondiente para
concederle los permisos de:
• Descargar (Download) de conjuntos de imágenes
• Mover (Move) una carpeta CareTeam a otro contacto del equipo CareTeam
• Gestionar (Manage) el equipo CareTeam. Esta función otorga al usuario el derecho de:

- Agregar/eliminar miembros
- Asignar permisos de descarga de conjunto de imágenes
- Asignar derechos para mover una carpeta a otro contacto CareTeam
- Asignar los derechos de gestionar el equipo CareTeam

Cómo permitir la descarga de datos desde Quentry.com

Puede permitir la descarga de imágenes desde Quentry bajo GATEWAYS:

Pasos

1.

Active la opción Allow Download para permitir la descarga de conjuntos de imágenes
desde Quentry.

NOTA: Si Gateway no estaba definido como destinatario preestablecido, búsquelo y
agréguelo (ver página 28). Tras la confirmación, se agrega y aparecerá en la sección My
Gateways en la pantalla Connect.
 

2. Haga clic en Remove Gateway para eliminar una entrada de su lista.
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2.6.3 Gestionar su puerta de enlace (Gateway)

Información general

Si cuenta con la licencia correspondiente, puede administrar los accesos a una puerta de enlace
Quentry Gateway.

Cómo gestionar su puerta de enlace (Gateway)

Pasos

1.

Haga clic en la opción Gateway Management de la pantalla Settings.
Aparece una lista de las puertas de enlace.

2.

Haga clic en la opción Manage, situada junto a la puerta de enlace (Gateway) que desea
administrar.
A continuación, aparecen los datos de esta puerta de enlace:

3.

Para agregar una nueva URL haga clic en Add.
Dicha dirección será utilizada por una aplicación de cliente externa que la utilizará para
comunicarse con la puerta de enlace Quentry Gateway. Cuando, por ejemplo, inicie
TraumaCad desde Quentry, esta aplicación buscará las citadas URL e intentará estable-
cer una comunicación con la puerta de enlace para posibilitar la integración del PACS lo-
cal.
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Cómo otorgar derechos de acceso a una puerta de enlace (Gateway) a un usuario

Para poder otorgar a un usuario derechos de acceso a una puerta de enlace, es necesario que
este forme parte de la lista de dicha puerta. Los usuarios que figuran en la lista Gateway Access
List pueden iniciar sesión en la puerta de enlace instalada en el hospital.
Dado que la puerta de enlace (Gateway) está conectada al sistema PACS, asegúrese de que solo
cuenten con permisos para solicitar/recuperar/enviar imágenes de/al sistema PACS las personas
autorizadas. Los usuarios que no formen parte de la lista de acceso no podrán acceder a la
puerta de enlace con sus datos de usuario Quentry.

Pasos

1.

Busque un usuario Quentry.com existente. Para ello, escriba datos relevantes en el
campo de búsqueda situado debajo de Gateway Setttings. Puede introducir parte de su:
• ID de Brainlab
• Nombre y apellidos

Quentry.com muestra una lista con los resultados que cumplen los criterios de la bús-
queda.

2. Haga clic en Add as Member para preguntarle a una persona de la lista si desea ser
miembro.
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2.6.4 Generar informes

Información general

Haga clic en Reports para acceder a todos los archivos de registro e informes TraumaCad.

Figura 4 

Informes disponibles

Informes Descripción/Función

User Activity Reports Archivos de registro de su actividad en
Quentry.com.

Account Activity Reports
Archivos de registro de la actividad de la cuen-
ta (p. ej. carpetas cargadas en CareTeam) de
Quentry.com.

TraumaCad Reports
Informes TraumaCad previos a la planificación
(p. ej. Implant Name, Implant Part Number, Ma-
nufacturer, etc.)

TraumaCad Reports

Figura 5 

Opciones

Si desea editar los campos Surgery Date y Surgery Institution, haga clic en ellos.

Si desea exportar el informe y guardarlo localmente (formato CSV), haga clic en Export.

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM

Manual de la aplicación Ed. 1.5 Quentry.com Ver. 2.0 43



Equipos CareTeam de Quentry.com

44 Manual de la aplicación Ed. 1.5 Quentry.com Ver. 2.0



ÍNDICE ALFABÉTICO
C

CareTeam
Cargar ficheros....................................................................... 21

Cargar conjuntos de imágenes.................................................. 17
Chrome.......................................................................................13
Compartir ficheros...................................................................... 24
Contactos, Agregar nuevos........................................................28
Contraseña.................................................................................32

D
Datos anonimizados...................................................................19
Datos de usuario........................................................................ 31
Datos del paciente......................................................................19
Descargar imágenes.................................................................. 24
Documentación...........................................................................11

E
E-mail, cambiar.......................................................................... 31
equipo CareTeam

Conectar................................................................................. 36
Gestionar................................................................................ 39

Etiquetas.................................................................................... 25

F
Firefox........................................................................................ 13
Formatos de fichero................................................................... 17

I
ID de Brainlab.............................................................................15
imágenes

Cargar.....................................................................................17
Imágenes

Anonimizar..............................................................................19
Información relativa a la cuenta................................................. 30

M
Manuales.................................................................................... 11
Mover ficheros............................................................................25

S
Servicio Técnico........................................................................... 5
Subscription details.................................................................... 32

T
TraumaCad.................................................................................24

ÍNDICE ALFABÉTICO

Manual de la aplicación Ed. 1.5 Quentry.com Ver. 2.0 45







brainlab.com

Nº de art: 60916-45ES

*60916-45ES*


	ÍNDICE GENERAL
	INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
	Datos de contacto e información legal
	Datos de contacto
	Información legal

	Símbolos
	Símbolos empleados en este manual

	Uso previsto
	Utilización del sistema

	Cursos y documentación
	Cursos
	Documentación

	Requisitos técnicos
	Descripción general


	CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
	Cómo empezar con el portal web
	Cargar ficheros a Quentry.com
	Visualizar ficheros cargados
	Cómo conectarse con contactos Quentry
	Contactos Quentry.com

	Gestionar su perfil de usuario
	Actualizar sus datos de usuario
	Cómo ver la información relativa a su cuenta

	Equipos CareTeam de Quentry.com
	Gestión de un equipo CareTeam
	Cómo utilizar los equipos CareTeam
	Gestionar su puerta de enlace (Gateway)
	Generar informes


	ÍNDICE ALFABÉTICO

