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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
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:ideas@quentry.com.

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania

Información relativa al idioma

Los manuales originales de Brainlab se escriben en inglés.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.1.1 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 los EE.UU.

Marcas de otros fabricantes

Apple®, iPhone® y iPad® son marcas registradas de Apple 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 Log4Net, desarrollado por Apache Software

Foundation (para obtener más información relativa a la licencia, consulte: http://
www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html).

• Esta aplicación se basa parcialmente en AWS SDK para .NET desarrollada por Amazon.com,
Inc. (para obtener más información relativa a la licencia, consulte: http://www.apache.org/
licenses/LICENSE-2.0.html)

• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft DeepZoomTools, 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 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 Mobile es un producto de clase I.

Ventas en EE. UU.

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

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

Datos de contacto e información legal
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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
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 al usuario de posibles problemas con el equipo. Dichos problemas
incluyen el mal funcionamiento del equipo, el fallo de éste, los daños al equipo o los daños
a la propiedad.

Notas

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

Símbolos
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1.3 Uso previsto
Utilización del sistema

Uso previsto

Mobile Viewer es un software basado en el sistema operativo iOS destinado a profesionales de la
medicina. Contiene herramientas que permiten a los médicos revisar y compartir imágenes
(DICOM) online de forma segura.
No está diseñada para efectuar diagnósticos primarios, planificación detallada de tratamiento,
tratamiento de pacientes ni para revisar imágenes mamográficas.

Destinatarios y condiciones de uso

El dispositivo es utilizado, generalmente, por profesionales de la medicina tales como médicos,
asistentes o personal de enfermería. Se puede utilizar en un centro hospitalario, en la consulta
del médico o, incluso, en casa.
Quentry Mobile es una aplicación iOS que se puede utilizar en dispositivos iPhone e iPad con una
conexión adecuada a Internet.
Casos más frecuentes de utilización:
• Médicos que van a dar una segunda opinión a compañeros
• Médicos que van a derivar pacientes a otros centros hospitalarios y envían imágenes con

antelación para agilizar el acceso
• Médicos que utilicen iPads durante la ronda de visitas y desean mostrar imágenes DICOM a

sus pacientes.

Notas sobre la utilización

Quentry Mobile no cuenta con indicaciones específicas de utilización.

Verificación de datos

Antes de iniciar el tratamiento con pacientes, es necesario comprobar la fiabilidad de toda
la información introducida en el sistema, así como la información procedente de él.

Recuerde que durante el proceso de planificación o revisión debe asegurarse que está
trabajando con el conjunto de datos de paciente correcto.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4 Cursos y documentación
Cursos

Responsabilidad

Quentry Mobile no sustituye al software de 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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1.4.1 Documentación

Destinatarios

Quentry Mobile 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 Mobile.

Lectura de los manuales

Los manuales de usuario describen productos sanitarios y aplicaciones informáticas de
navegación quirúrgica que requieren un trato especial.
Es importante que todos los usuarios del sistema, instrumental y software:
• Lean los manuales 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
Descripción general

Generalidades

iPhone, iPad de Apple.

Aplicación

Aplicación Requisitos

Sistema operativo iOS 6.1 y superior, iOS 7

Red

Conexión a internet mediante 3G o WiFi (es aconsejable que la red WiFi cuente con un mínimo
de 2 Mbits). Es preciso que la conexión a internet sea estable. Si la conexión a internet es
inestable, es posible que sea necesario reiniciar el visualizador.

Requisitos técnicos
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2 UTILIZACIÓN DE
QUENTRY MOBIL

2.1 Cómo utilizar Quentry con iPhone
Iniciar sesión en Quentry Mobil

Información de carácter general

Antes de utilizar la aplicación Quentry Mobile, debe generar un ID de Brainlab. De este modo
podrá iniciar la sesión en Quentry Mobile, así como cargar, visualizar y compartir imágenes en
línea.
Para iniciar la sesión por primera vez en la aplicación Quentry Mobile, deberá introducir su datos
de usuario. La próxima vez bastará introducir un código numérico para acceder a Quentry.

Cómo introducir sus datos de usuario

Pasos

1. Inicie la aplicación Quentry Mobile.

UTILIZACIÓN DE QUENTRY MOBIL
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Pasos

2.

Introduzca su ID y su contraseña de Brainlab.

Si al iniciar la aplicación aparece la pantalla para introducir el PIN, pulse Credentials pa-
ra acceder a la pantalla de acceso.

3.

Se le solicita que introduzca un código numérico de acceso y que lo confirme. La próxima
vez que inicie la aplicación bastará con introducir dicho código numérico.

NOTA: Si la opción Save Password de la pantalla de acceso está activada, se le solicita-
rá que introduzca el código numérico. De lo contrario, deberá introducir los datos de
usuario (nombre de usuario y contraseña) cada vez que inicie la aplicación.
 

Cómo utilizar Quentry con iPhone
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Cómo modificar los datos de usuario

Pasos

1. Pulse Credentials.

2. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña nueva.

Cómo configurar los ajustes de Quentry

Los ajustes de Quentry Mobile se pueden configurar en la pantalla de ajustes (Settings) del
iPhone:

Ajuste Descripción/Función

Image resolution

Permite seleccionar la resolución con la que se
visualizan las imágenes.
• High resolution: better image quality (resolu-

ción alta: mejor calidad de imagen)
• Normal
• Low resolution: better performance (resolu-

ción baja: mejor rendimiento)

Application timeout

Si sale de Quentry Mobile, puede volver a di-
cha aplicación durante el periodo de tiempo es-
tablecido en este ajuste sin necesidad de vol-
ver a iniciar la sesión. Posibles ajustes de tiem-
po: 0 (de inmediato), 1, 5, 15 o 60 minutos.
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2.1.1 Visualizar las carpetas de pacientes

Visualizar las listas

Una vez iniciada la aplicación Quentry Mobile, aparece una lista de carpetas de paciente:
• Pulse My Patients para mostrar una lista de todas las carpetas de pacientes que ha cargado o

que han compartido con usted.
• Si pulsa My CareTeams, se visualizan las carpetas de pacientes asignadas a los equipos

CareTeams a los que usted pertenece.
• Pulse Recent para visualizar las carpetas de paciente que ha cambiado recientemente.

① ②

③

④

Figura 1 
NOTA: Si desea actualizar la lista, desplace la pantalla hacia abajo.
 

NOTA: Para leer descripciones o nombres largos desplácese lateralmente.
 

Cómo utilizar Quentry con iPhone
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Opciones de la lista

Nº Componente Función

① Edit

Para editar la lista pulse esta opción:

Si desea eliminar una carpeta de paciente, pulse el botón rojo
situado junto a ella. A continuación, pulse Delete y Done.
NOTA: Puede eliminar los conjuntos de datos que usted haya
cargado. Además, puede eliminar de su cuenta la visualización
de un conjunto que otros usuarios hayan compartido con us-
ted. Sin embargo, dicho conjunto seguirá siendo visible desde
las cuentas de los usuarios correspondientes.
 

② Help Permite acceder a información relativa a la aplicación Quentry
Mobile, este manual de usuario y un vídeo demo.

③ Search
Introduzca parte del nombre de una carpeta de paciente para
visualizar una lista de posibles resultados.
Pulse Cancel para detener la búsqueda.

④ (more information) Pulse una carpeta de paciente para ver más información y vi-
sualizar información de detalle de los conjuntos de imágenes.
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2.1.2 Visualizar la información de detalle de las carpetas de pacientes

Información de carácter general

Cuando seleccione la opción de visualizar el contenido de una carpeta de paciente, podrá leer o
agregar comentarios y modificar los permisos concedidos para compartir datos. 
A continuación, puede seleccionar el conjunto de imágenes o el anexo que desee revisar.

Pantalla de carpetas de pacientes

①

②

③

Figura 2 

Nº Componente

① Lista de comentarios (aparecen los más recientes)

② Lista de contactos que comparten esta carpeta (aparecen cuatro).

③ Lista de los conjunto de imágenes y anexos de esta carpeta

NOTA: Si desea actualizar la lista, desplace la pantalla hacia abajo.
 

Cómo utilizar Quentry con iPhone
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2.1.3 Trabajar con la carpeta de paciente

Cómo leer y agregar comentarios

Para ver y editar comentarios asociados a esta carpeta de paciente, debe seguir las instrucciones
siguientes:

Pasos

1.

Pulse la barra de comentarios.

Aparece una lista de comentarios asociados a esta carpeta de paciente.

2.

Pulse Compose. Se abre una pantalla de edición en la que puede introducir el comenta-
rio.

3.
Cuando acabe, pulse Save.
Si desea leer el comentario, púlselo.
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Cómo modificar los permisos concedidos para compartir carpetas

Para visualizar y editar los permisos concedidos para compartir la carpeta, debe seguir las
instrucciones siguientes:

Pasos

1.

Pulse el símbolo de compartir de la carpeta de paciente.

2.

Aparece una lista de sus contactos con casillas que indican los permisos asignados para
esta carpeta de paciente.

Si desea activar los permisos de un contacto, active la casilla correspondiente.
NOTA: Desplace la pantalla hacia abajo brevemente, para actualizar la lista.
 

3. Pulse Save.

Cómo visualizar anexos

Si su carpeta contiene un anexo, como, por ejemplo, un fichero de texto o un pdf, puede
visualizarlo. Para ello, pulse la carpeta de paciente.

Cómo utilizar Quentry con iPhone
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2.1.4 Visualizar un conjunto de imágenes

Visualizar conjuntos de imágenes con distintas series

Si el conjunto de datos está dividido en varias series, seleccione la que desea visualizar.

Figura 3 
Quentry Mobile divide automáticamente los datos DICOM en varios conjuntos de imágenes en
función de la información proporcionada por las etiquetas DICOM (p. ej. imágenes de distintos
tipos u orientaciones o dos imágenes con la misma posición).
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Visualización de imágenes

Si toca un conjunto de imágenes o la flecha pequeña situada a su lado en la carpeta de paciente,
Quentry Mobile lo abre en el visualizador.

Figura 4 

Opciones de visualización

Opción Descripción/Función

Indica el rendimiento del visualizador (no solo la
velocidad de la conexión a Internet). Si la cone-
xión es muy lenta para que el visualizador fun-
cione correctamente, aparece una barra vacía
con una cruz.

Cómo utilizar Quentry con iPhone
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Opción Descripción/Función

①

Pulse las flechas para desplazarse de imagen
en imagen
Mueva la barra que une los botones para des-
plazarse rápidamente por el conjunto de imáge-
nes.
Si se desplaza por el conjunto de imágenes,
aparece brevemente un indicador ① para mos-
trar la posición de la imagen actual en dicho
conjunto.

Si un conjunto de imágenes contiene informa-
ción espacial, aparece una figura orientativa
que muestra la orientación del paciente.

Cambiar la orientación.

Cambiar la ventana de grises (ver página 26).

Mover un dedo por una imagen Desplazar la imagen.

Acercar dos dedos apoyándolos sobre una
imagen / alejar dos dedos apoyándolos sobre
una imagen

Ampliar/reducir la imagen.

Agitar el dispositivo

Restablecer los valores iniciales de la imagen
(desplazamiento, zoom, ventana de grises).

Dirección de desplazamiento

Series Dirección de desplazamiento

Sin información espacial
(la figura orientativa no aparece en la esquina
inferior izquierda de la ventana)

• Pulse el botón con la flecha hacia arriba/
desplace la barra superior para visualizar
una imagen con un número inferior.

• Pulse el botón con la flecha hacia abajo/
desplace la barra inferior para visualizar una
imagen con un número superior.

Con información espacial
(la figura orientativa aparece en la esquina in-
ferior izquierda de la ventana)

• Pulse el botón con la flecha hacia arriba/
desplace la barra superior para visualizar la
imagen siguiente en la dirección indicada por
la figura orientativa.

• Pulse el botón con la flecha hacia abajo/
desplace la barra inferior para visualizar la
imagen siguiente en la dirección contraria a
la indicada por la figura orientativa.
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Orientación de la imagen

En cada corte se indica su orientación para facilitar la identificación de las imágenes:
• L: Izquierda
• R: Derecha
• A: Anterior
• P: Posterior
• H: Craneal (cabeza)
• F: Caudal (pies)

Si el corte visualizado presenta una inclinación de al menos 5° respecto al eje correspondiente,
no se muestran estas etiquetas. En tal caso, debe utilizar la figura orientativa que aparece en la
esquina inferior izquierda.

Etiqueta de la imagen

La etiqueta de la imagen figura en la esquina superior izquierda de cada ventana y consiste en
dos números como máximo:
• El número interno. Este número puede variar (p. ej. si se cargan imágenes adicionales y se

reinicia el visualizador).
• El número de instancia procedente de DICOM, si existe (entre paréntesis con un # al

principio). Como dicho número se obtiene del fichero DICOM, sigue siendo consistente
(aunque se carguen ficheros adicionales, por ejemplo), por lo que Brainlab aconseja utilizarlo
como referencia de la imagen. Si la imagen procede de una imagen multicuadro (“multiframe”),
junto a la imagen figura la indicación “MF”. Por ejemplo: 4 (#MF 5)

Salir de la aplicación durante la carga de datos

Si sale de la aplicación mientras se realiza la carga de las imágenes, cuando vuelva a iniciar la
aplicación accederá directamente a la vista detallada del paciente.
Si sale de la aplicación tras finalizar la carga de las imágenes, cuando vuelva a iniciar la
aplicación seguirá en el visualizador con las mismas imágenes.

Cómo visualizar la información de detalle

Para ver la información de detalle acerca de este conjunto de imágenes, pulse el nombre de
dicho conjunto en la barra de título ①:

Cómo utilizar Quentry con iPhone
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Figura 5 

Opciones

Si la información de detalle no cabe en la ventana, desplácese hacia abajo para verla.

Para cerrar la ventana de información de detalle, vuelva a tocar ①.

UTILIZACIÓN DE QUENTRY MOBIL

Manual de la aplicación Ed. 1.1 Quentry Mobile Ver. 2.1 25



2.1.5 Trabajar con modos de visualización de imágenes

Cómo cambiar a la vista ACS

Para cambiar a la vista ACS de la imagen, cambie el iPhone de la orientación vertical a la
horizontal:

Figura 6 
NOTA: Si toca una de las ventanas pequeñas, se intercambiará su contenido con el de la grande.
 

Cómo modificar la ventana de grises

Para modificar la ventana de grises de una imagen:

Pasos

1. Pulse Windowing.

Cómo utilizar Quentry con iPhone
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Pasos

2.

Pulse un punto del interior de la imagen. Espere a que aparezca un cuadro con la gráfica
de la ventana de grises:

3. Mueva el dedo en las direcciones izquierda-derecha y arriba-abajo para modificar la ven-
tana de grises.
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2.2 Cómo utilizar Quentry con iPad
Iniciar sesión en Quentry Mobil

Información de carácter general

Antes de utilizar la aplicación Quentry Mobile, debe generar un ID de Brainlab. De este modo
podrá iniciar la sesión en Quentry Mobile, así como cargar, visualizar y compartir imágenes en
línea.
Para iniciar la sesión por primera vez en la aplicación Quentry Mobile, deberá introducir su datos
de usuario. La próxima vez bastará introducir un código numérico para acceder a Quentry.

Cómo introducir sus datos de usuario

Pasos

1. Inicie la aplicación Quentry Mobile.

2.

Introduzca su ID y su contraseña de Brainlab.

Si al iniciar la aplicación aparece la pantalla para introducir el PIN, pulse Credentials pa-
ra acceder a la pantalla de acceso.

Cómo utilizar Quentry con iPad
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Pasos

3.

Se le solicita que introduzca un código numérico de acceso y que lo confirme. La próxima
vez que inicie la aplicación bastará con introducir dicho código numérico.

NOTA: Si la opción Save Password de la pantalla de acceso está activada, se le solicita-
rá que introduzca el código numérico. De lo contrario, deberá introducir los datos de
usuario (nombre de usuario y contraseña) cada vez que inicie la aplicación.
 

Cómo modificar los datos de usuario

Pasos

1. Pulse Credentials.

2. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña nueva.
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Cómo configurar los ajustes de Quentry

Los ajustes de Quentry Mobile se pueden configurar en la pantalla de ajustes (Settings) de la
tableta iPad:

Ajuste Descripción/Función

Image resolution

Permite seleccionar la resolución con la que se
visualizan las imágenes.
• High resolution: better image quality (resolu-

ción alta: mejor calidad de imagen)
• Normal
• Low resolution: better performance (resolu-

ción baja: mejor rendimiento)

Application timeout

Si sale de Quentry Mobile, puede volver a di-
cha aplicación durante el periodo de tiempo es-
tablecido en este ajuste sin necesidad de vol-
ver a iniciar la sesión. Posibles ajustes de tiem-
po: 0, 1, 5, 15 o 60 minutos.

Cómo utilizar Quentry con iPad

30 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Quentry Mobile Ver. 2.1



2.2.1 Visualizar las carpetas de pacientes

Visualizar las listas

Una vez iniciada la aplicación Quentry Mobile, aparece una lista de carpetas de paciente:
• Pulse My Patients para mostrar una lista de todas las carpetas de pacientes que ha cargado o

que han compartido con usted.
• Si pulsa My CareTeams, se visualizan las carpetas de pacientes asignadas a los equipos

CareTeams a los que usted pertenece.
• Pulse Recent para visualizar las carpetas de paciente que ha cambiado recientemente.

① ②

③

④

Figura 7 
NOTA: Si desea actualizar la lista, desplace la pantalla hacia abajo.
 

NOTA: Para leer descripciones o nombres largos desplácese lateralmente.
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Opciones de la lista

Nº Componente Función

① Edit

Para editar la lista pulse esta opción:

Si desea eliminar una carpeta de paciente, pulse el botón rojo
situado junto a ella. A continuación, pulse Delete y Done.
NOTA: Puede eliminar los conjuntos de datos que usted haya
cargado. Además, puede eliminar de su cuenta la visualización
de un conjunto que otros usuarios hayan compartido con us-
ted. Sin embargo, dicho conjunto seguirá siendo visible desde
las cuentas de los usuarios correspondientes.
 

② Help Permite acceder a información relativa a la aplicación Quentry
Mobile, este manual de usuario y un vídeo demo.

③ Search
Introduzca parte del nombre de una carpeta de paciente para
visualizar una lista de posibles resultados.
Pulse Cancel para detener la búsqueda.

④ (more information) Pulse una carpeta de paciente para ver más información y vi-
sualizar información de detalle de los conjuntos de imágenes.
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2.2.2 Visualizar la información de detalle de las carpetas de pacientes

Información de carácter general

Cuando seleccione la opción de visualizar una carpeta de paciente con más detalle, podrá leer o
agregar comentarios y modificar los permisos concedidos para compartir datos. 
A continuación, puede seleccionar el conjunto de imágenes o el anexo que desee revisar.

Pantalla de carpetas de pacientes

①

②

③

Figura 8 

Nº Componente

① Lista de comentarios (aparecen los más recientes)

② Lista de contactos que comparten esta carpeta (aparecen cuatro)

③ Lista de los conjunto de imágenes y anexos de esta carpeta

NOTA: Si desea actualizar la lista, desplace la pantalla hacia abajo.
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2.2.3 Trabajar con la carpeta de paciente

Cómo leer y agregar comentarios

Para ver y editar comentarios asociados a esta carpeta de paciente, debe seguir las instrucciones
siguientes:

Pasos

1.

Pulse la barra de comentarios.

Aparece una lista de comentarios asociados a esta carpeta de paciente.

2.

Pulse Compose. Se abre una pantalla de edición en la que puede introducir el comenta-
rio.

3.
Cuando acabe, pulse Save.
Si desea leer el comentario, púlselo.
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Cómo modificar los permisos concedidos para compartir carpetas

Para visualizar y editar los permisos concedidos para compartir la carpeta, debe seguir las
instrucciones siguientes:

Pasos

1.

Pulse el símbolo de compartir de la carpeta de paciente.

2.

Aparece una lista de sus contactos con casillas que indican los permisos asignados para
esta carpeta de paciente.

Si desea activar los permisos de un contacto, active la casilla correspondiente.

3. Pulse Save.

Cómo visualizar anexos

Si su carpeta contiene un anexo, como, por ejemplo, un fichero de texto o un pdf, puede
visualizarlo. Para ello, pulse la carpeta de paciente.
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2.2.4 Visualizar un conjunto de imágenes

Visualizar conjuntos de imágenes con distintas series

Si el conjunto de datos está dividido en varias series, seleccione la que desea visualizar.

Figura 9 
Quentry Mobile divide automáticamente los datos DICOM en varios conjuntos de imágenes en
función de la información proporcionada por las etiquetas DICOM (p. ej. imágenes de distintos
tipos u orientaciones o imágenes con la misma posición).
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Visualización de imágenes

Al seleccionar un conjunto de imágenes en el la carpeta de paciente, se abre Quentry Mobil en
el visualizador. A continuación, puede revisarlas. 

Figura 10 

Opciones de visualización

Opción Descripción/Función

Indica el rendimiento del visualizador (no solo la
velocidad de la conexión a Internet). Si la cone-
xión es muy lenta para que el visualizador fun-
cione correctamente, aparece una barra vacía
con una cruz.
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Opción Descripción/Función

①

Pulse los botones para desplazarse de imagen
en imagen
Utilice la barra que une los botones para des-
plazarse rápidamente por el conjunto de imáge-
nes.
Si se desplaza por el conjunto de imágenes,
aparece brevemente un indicador ① para mos-
trar la posición de la imagen actual en dicho
conjunto.

Si un conjunto de imágenes contiene informa-
ción espacial, aparece una figura orientativa
que muestra la orientación del paciente.

Cambiar la orientación.

Cambiar la ventana de grises (ver página 41).

Cambiar el número de cortes visualizados.

Cambiar a la vista ACS (ver página 41).

Mover un dedo por una imagen Desplazar la imagen.

Acercar dos dedos apoyándolos sobre una
imagen / alejar dos dedos apoyándolos sobre
una imagen

Ampliar/reducir la imagen.

Agitar el dispositivo

Restablecer los valores iniciales de la imagen
(desplazamiento, zoom, ventana de grises).
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Dirección de desplazamiento

Series Dirección de desplazamiento

Sin información espacial
(la figura orientativa no aparece en la esquina
inferior izquierda de la ventana)

• Pulse el botón con la flecha hacia arriba/
desplace la barra superior para visualizar
una imagen con un número inferior.

• Pulse el botón con la flecha hacia abajo/
desplace la barra inferior para visualizar una
imagen con un número superior.

Con información espacial
(la figura orientativa aparece en la esquina in-
ferior izquierda de la ventana)

• Pulse el botón con la flecha hacia arriba/
desplace la barra superior para visualizar la
imagen siguiente en la dirección indicada por
la figura orientativa.

• Pulse el botón con la flecha hacia abajo/
desplace la barra inferior para visualizar la
imagen siguiente en la dirección contraria a
la indicada por la figura orientativa.

Cómo visualizar la información de detalle

Para ver la información de detalle acerca de este conjunto de imágenes, pulse el nombre de
dicho conjunto en la barra de título ①:

①

Figura 11 
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Opciones

Si la información de detalle no cabe en la ventana, desplácese hacia abajo para verla.

Para cerrar la ventana de información de detalle, vuelva a tocar ①.

Orientación de la imagen

En cada corte se indica su orientación para facilitar la identificación de las imágenes:
• L: Izquierda
• R: Derecha
• A: Anterior
• P: Posterior
• H: Craneal (cabeza)
• F: Caudal (pies)

Si el corte visualizado presenta una inclinación de al menos 5° respecto al eje correspondiente,
no se muestran estas etiquetas. En tal caso, debe utilizar la figura orientativa que aparece en la
esquina inferior izquierda.

Etiqueta de la imagen

La etiqueta de la imagen figura en la esquina superior izquierda de cada ventana y consiste en
dos números como máximo:
• El número interno. Este número puede variar (p. ej. si se cargan imágenes adicionales y se

reinicia el visualizador).
• El número de instancia procedente de DICOM, si existe (entre paréntesis con un # al

principio). Como dicho número se obtiene del fichero DICOM, sigue siendo consistente
(aunque se carguen ficheros adicionales, por ejemplo), por lo que Brainlab aconseja utilizarlo
como referencia de la imagen. Si la imagen procede de una imagen multicuadro (“multiframe”),
junto a la imagen figura la indicación “MF”. Por ejemplo: 4 (#MF 5)

Salir de la aplicación durante la carga de datos

Si sale de la aplicación mientras se realiza la carga de las imágenes, cuando vuelva a iniciar la
aplicación accederá directamente a la vista detallada del paciente.
Si sale de la aplicación tras finalizar la carga de las imágenes, cuando vuelva a iniciar la
aplicación seguirá en el visualizador con las mismas imágenes.
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2.2.5 Trabajar con modos de visualización de imágenes

Cómo cambiar a la vista ACS

Para cambiar a la vista ACS de la imagen, pulse ACS View:

Figura 12 
NOTA: Si toca una de las ventanas pequeñas, se intercambiará su contenido con el de la grande.
 

Cómo modificar la ventana de grises

Para modificar la ventana de grises de una imagen:

Pasos

1. Pulse Windowing.
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Pasos

2.

Pulse un punto del interior de la imagen. Mantenga la pantalla pulsada y espere a que
aparezca un cuadro con la gráfica de la ventana de grises:

3. Mueva el dedo en las direcciones izquierda-derecha y arriba-abajo para modificar la ven-
tana de grises.
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