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1 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:
support@quentry.com

Vida útil estimada

Brainlab presta asistencia técnica para aplicaciones de software durante cinco años. Durante este
periodo se ofrecen actualizaciones de software.

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
info@quentry.com.

Fabricante

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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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

• Brainlab® es una marca de Brainlab AG.
• Quentry® es una marca de Brainlab AG.
• iHelp® es una marca de Brainlab AG.

Marcas de otros fabricantes

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

• iPad®, iPhone® y Safari® son marcas registradas de Apple Inc. 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.

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:
• Independent JPEG Group.
• AWS SDK para .NET desarrollado por Amazon.com, Inc.
• ClearCanvas SDK desarrollado por ClearCanvas, Inc.
• Log4Net desarrollado por Apache Software Foundation.
• Microsoft .NET Framework SDK desarrollado por Microsoft Corp.
• Microsoft .NET Framework (WCF) desarrollado por Microsoft Corp.
• Microsoft DeepZoomTools desarrollado por Microsoft Corp.
• Microsoft DirectX SDK (febrero de 2010) desarrollado por Microsoft Corp.
• Open DICOM desarrollado por Albert Gnandt.
• SharpZipLib (.NET).

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos esencia-
les de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (“MDD”).
Quentry.com forma parte de Quentry, que es un producto de Clase I según
los requisitos de la Directiva de productos sanitarios.

Información legal
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Informar de incidentes relativos a este producto

Si ocurre un incidente grave con este producto, debe informar a Brainlab y, en Europa, a la
autoridad nacional competente en materia de productos médicos.

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.

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 del 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 esté libre de 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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1.3 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. 

Símbolos
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

Quentry.com está diseñado para transferir imágenes médicas y almacenar online dichas
imágenes, así como datos relacionados.
Quentry.com 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
• Ofrece herramientas para combinar y visualizar las imágenes de paciente almacenadas en

Quentry
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.

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.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.5 Compatibilidad con software

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

Únicamente el personal autorizado de Brainlab puede instalar software en el sistema de
Brainlab. No instale ni desinstale aplicaciones informáticas.

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.

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.
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

Compatibilidad con software
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1.6 Cursos y documentación

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.

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

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.7 Requisitos técnicos

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 10 (no se admite Microsoft Edge)
• Firefox 50.x
• Chrome 48
• Safari 8

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 pantalla: 1024 x 768 o superior
• Se recomienda: Ratón (mouse) con rueda de desplazamiento

Red

• Conexión a Internet de 2 Mbit/s como mínimo
• Cortafuegos con puerto abierto de salida 80/443 (http y https)
• Active el protocolo WebSockets para que el HTML Viewer utilice una comunicación

bidireccional.

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

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

Paso

1. Guarde los ficheros en su ordenador/computador. En Mozilla Firefox, por ejemplo, apare-
ce el siguiente mensaje:

Requisitos técnicos
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Paso

En Google Chrome:

2. Localice el fichero .application guardado.

3. Haga doble clic para seguir con la instalación.
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Manual de la aplicación Ed. 1.0 Quentry.com Ver. 3.1 13



Requisitos técnicos
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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, seleccione Register o Sign up for free en la página web
Quentry. Rellene todos los campos de texto necesarios. Recibirá 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. 

NOTA: Si es de Australia o Nueva Zelanda, seleccione Looking for Australia or New Zealand?,
debajo del campo de selección de país. 

Cambiar la contraseña

Cuando finalice un periodo definido de tiempo, se le solicitará que cambie su contraseña. Si su
contraseña caduca, se le solicitará que la cambie. No podrá iniciar sesión hasta que lo haga.

Activar e iniciar sesión por primera vez

Paso

1. Seleccione 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.

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
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Paso

NOTA: Si usted es de Australia o de Nueva Zelanda, seleccione I am from Australia /
New Zealand. Accederá directamente a la página de inicio de sesión correspondiente. 

4. Introduzca la información necesaria y seleccione LOGIN.

Cómo empezar con el portal web
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2.2 Cargar ficheros a Quentry.com

Información general

Esta función 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
• ZIP
• Carpeta xBrain (se puede cargar con Quentry Desktop)

Cómo iniciar la aplicación Uploader

Paso

1. Seleccione Upload.

2. Aparece la pantalla de selección de ficheros.

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
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Paso

Cómo cargar conjuntos de imágenes a quentry.com

Paso

1. En la pantalla de selección de ficheros, seleccione los ficheros correspondientes a las
imágenes que desee cargar. Opciones:
• Seleccione ADD FILES o
• Arrastre los ficheros desde la ventana de Windows Explorer al área DRAG & DROP

FILES OR FOLDERS HERE.
NOTA: Si utiliza Chrome como navegador, también tiene la posibilidad de seleccionar el
contenido completo de la carpeta que desee cargar pulsando ADD FOLDER. 

2. Si selecciona ADD FILES, aparece una ventana Windows Explorer, en la que puede se-
leccionar los ficheros deseados de su PC.

Seleccione uno o varios ficheros (CTRL + seleccione varios ficheros) para cargarlos y
pulse Open.
NOTA: Si pulsa CTRL+A, se seleccionan todos los ficheros de este directorio. 

3. Quentry.com analiza los ficheros seleccionados.
Aparece un resumen de los ficheros de paciente seleccionados.

Cargar ficheros a Quentry.com
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Paso

Si desea eliminar ficheros del programa uploader, seleccione la papelera correspondien-
te.

Puede agregar más ficheros seleccionando ADD FILES, ADD FOLDER o arrastrando fi-
cheros de una ventana a DRAG & DROP FILES OR FOLDERS HERE.

4.

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

5. A continuación, decida si desea anonimizar las imágenes (eliminando detalles del pacien-
te).
Seleccione el modo de carga de los ficheros de paciente. Para ello, active uno de los bo-
tones de opción:
• Use patient details: Muestra los detalles del paciente
• De-identify patient details: Elimina los detalles del paciente. Si selecciona esta op-

ción, también debe activar la casilla para confirmar que se han eliminado todos los de-
talles del paciente. 

Quentry es capaz de eliminar metadatos DICOM de los ficheros. Si, por ejemplo, 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 detalles del paciente, está confirmando que ha eliminado dicha información.

6.

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

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
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Paso
Para crear una carpeta nueva, seleccione New Patient Folder. Los detalles del paciente
se extraen de los datos DICOM a no ser que:
• Haya elegido cargar los ficheros eliminando los detalles del paciente o
• Esté cargando un fichero JPEG sin datos DICOM.

En estos casos, debe facilitar la información necesaria para identificar la nueva carpeta
(si seleccionó la opción de cargar los historiales de paciente con los detalles del paciente
eliminados, la aplicación le sugiere 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. 

7. Quentry.com le permite cargar ficheros a otras cuentas además de Myself si:
• Usted pertenece a un equipo CareTeam o
• Tiene contactos que le permitan cargar ficheros en sus cuentas.

Indique quién será el propietario de los datos que va a cargar. Si los datos se asignan a
la cuenta de un equipo CareTeam, todos los miembros del equipo podrán verlos y com-
partirlos.
La función de compartir no se ciñe a una única imagen, sino que también afecta a la tota-
lidad de la carpeta del paciente (que puede contener varios estudios, series y ficheros).
El usuario es el responsable de compartir las imágenes solo con compañeros que estén
autorizados a ver dichos datos de paciente.

8. Agregar etiquetas a las carpetas: Si carga imágenes a Myself o a un equipo CareTeam
al que pertenece, puede agregar etiquetas durante el proceso de carga.
• Carga de imágenes a Myself: Puede utilizar las etiquetas existentes o crear nuevas.
• Carga de imágenes al equipo CareTeam: Puede utilizar las etiquetas predefinidas del

equipo CareTeam.

Cargar ficheros a Quentry.com
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Paso

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

10. Seleccione Finish and Upload para cargar las imágenes a Quentry.com.

11.

Una vez finalizado el proceso de carga, aparece un mensaje 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

Paso

1. En Patients, seleccione My Patients.

2. Aparece una lista con sus pacientes disponibles.

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

Visualizar ficheros cargados
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Cómo restringir su lista de conjuntos de imágenes

Opciones

Si desea ver los pacientes con los que ha trabajado recientemente, seleccione Recent Pa-
tients.

Si solamente desea ver los pacientes que usted ha cargado o que un contacto compartió con
usted, seleccione My Patients.

Si solo desea ver los pacientes que comparte con un equipo CareTeam, seleccione My Care-
Teams.

Si desea buscar una carpeta de paciente concreta, introduzca parte del nombre del paciente en
el campo de búsqueda.

• Para restringir la búsqueda seleccione la flecha.
• Esta función ofrece más funciones para delimitar la búsqueda:

Cómo cambiar entre la lista de pacientes y la lista de carpetas

Para cambiar entre la lista Patients y la lista Folders, seleccione el icono con los tres puntos y
seleccione el modo con el que desea trabajar.

CÓMO UTILIZAR EL PORTAL WEB QUENTRY.COM
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Figura 1  

• En el modo de lista Patients, se visualizará una lista de pacientes (según la búsqueda o los
criterios de View). A continuación, seleccione un paciente para ver las carpetas.

• En el modo de lista Folder, se visualizará una lista de pacientes (según la búsqueda o los
criterios de View). A continuación, seleccione una carpeta para ver su contenido.

• Cada modo ofrece una barra de herramientas distinta.

Cómo trabajar con carpetas de paciente

En el modo de lista Patients, se muestra una lista de pacientes.

Figura 2  

Para seleccionar un paciente y ver las carpetas, puede:
• Seleccionar el nombre del paciente en la tabla o
• Seleccionar la fila y, a continuación, seleccionar Next.

Accederá a las carpetas del paciente deseado.

Modo de lista de carpetas

En el modo de lista Folders, verá una lista de carpetas.
NOTA: Si solo hay una carpeta de paciente, se seleccionará automáticamente dicha carpeta. 

NOTA: Puede seleccionar una o varias carpetas pulsando CTRL y haciendo clic con el botón
derecho del ratón. 

Visualizar ficheros cargados
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Funciones de software

Opciones Icono Función

Para editar los detalles del paciente, seleccione el icono de editar.

Para combinar dos historiales de pa-
ciente formando uno, seleccione el icono de combinar.

Para ver imágenes,

seleccione el icono de visualizar, que
está situado en el nivel de las carpetas,
así como en el nivel de determinados
componentes.

Para iniciar TraumaCad,

seleccione el icono TraumaCad, que
está situado en el nivel de carpetas.
NOTA: Solo está disponible si se cuenta
con una licencia. 

Para compartir carpetas y/o cambiar
los permisos concedidos a los con-
tactos deseados y/o cambiar el pro-
pietario de la carpeta,

seleccione el icono 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. 

NOTA: Para cambiar el propietario, se-
leccione Change Owner y elija uno de
sus contactos. 

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

seleccione el icono de descargar, que
está situado en el nivel de las carpetas,
así como en el nivel de determinados
componentes.

Para crear una nueva etiqueta para
etiquetar carpetas de paciente, seleccione el icono de etiqueta.

Para borrar una carpeta de paciente, seleccione el icono de borrar.
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Componentes

① ③ ④ ⑤ ⑥②

⑦
Figura 3  

Nº Descripción/Función

① Carpetas disponibles.

② Aparecerá el nombre del paciente y el identificador.

③ Seleccione la flecha para visualizar el contenido de la carpeta.

④ Ver los anexos cargados. Es posible descargar o borrar los anexos.

⑤ Escribir nuevos comentarios o visualizar los anteriores.

⑥

Seleccione esta opción para ver:
• La última vez que se modificó la carpeta
• El número de estudios que hay en la carpeta
• Contactos con los que se comparten la carpeta (si usted es propietario de la carpeta o

miembro CareTeam de la carpeta)

⑦ Seleccione esta opción para volver a la lista de los pacientes.

Cómo compartir un conjunto de imágenes con un contacto

Compartir conjuntos de imágenes con contactos o con equipos CareTeams.

Paso

1. Seleccione la carpeta que desea compartir.

2. Seleccione Share.
Se abre un cuadro de diálogo con una lista de sus contactos y equipos CareTeams.

Visualizar ficheros cargados
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Paso

3. Active las casillas de verificación si desea otorgar al contacto los permisos siguientes:
• Visualizar sus conjuntos de imágenes
• Descargar sus conjuntos de imágenes
• Agregar sus propios conjuntos de imágenes

La función de compartir no se ciñe a una única imagen, sino que también afecta a la car-
peta completa. El usuario es el responsable de compartir las carpetas solo con compañe-
ros que estén autorizados a ver dichos datos de paciente.

4. Si desea mover una carpeta de paciente a un contacto determinado, seleccione la carpe-
ta que desea mover.

5. Seleccione Share y, a continuación, Change Owner.
Se abre un cuadro de diálogo con una lista de sus contactos y sus equipos CareTeams.

6. Seleccione el nuevo usuario y, a continuación, seleccione Save.

Cómo crear etiquetas y agregarlas a un conjunto de imágenes

Puede agregar etiquetas a sus datos para facilitar la actualización o la búsqueda de datos. Las
etiquetas se pueden aplicar al nivel de carpetas.

Paso

1. Seleccione Tag. Se abre un cuadro de diálogo.
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Paso

2. Introduzca el texto deseado para la etiqueta.
Cuando escriba, aparecerá un menú desplegable con etiquetas disponibles que coinci-
den con lo que está escribiendo. Puede seleccionar una etiqueta existente o crear una
nueva.

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

Cómo visualizar y agregar comentarios

Paso

1. Puede visualizar comentarios anexos a una carpeta de paciente y agregar comentarios
seleccionando el icono de comentarios.

2. Para introducir un comentario, escriba en el campo correspondiente.

3. Para guardar el comentario, seleccione el icono de flecha o pulse Enter.

Cómo agregar una nueva vista

Con esta función puede crear una nueva vista que le permita seleccionar los historiales que se
deben visualizar según los criterios deseados. Si, por ejemplo, ha creado una etiqueta para

Visualizar ficheros cargados
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determinadas carpetas de paciente, puede crear una vista con todos los conjuntos a los que se
les haya asignado dicha etiqueta.

Paso

1. Seleccione Add New View.

2. Seleccione los criterios deseados para restringir la visualización de datos utilizando las
opciones disponibles y seleccione OK.

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

Paso

1. Seleccione Contacts.

2. Cuando selecciona Contacts por primera vez, aparece un mensaje que le informa que
usted, como usuario, es, por defecto, visible para otros usuarios Quentry.

Es posible cambiar este ajuste en User Settings.
Seleccione OK para continuar.

3. Aparece la pantalla de contactos.

Cómo conectarse con contactos Quentry
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Paso
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2.5 Gestione sus contactos de Quentry.com

Gestionar su lista de contactos

Para ver su lista de contactos, seleccione Contacts en el menú. Se visualiza MY CONTACTS.

Figura 4  

Opciones

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

Seleccione Remove Contact para eliminar un contacto de su lista. El contacto eliminado no re-
cibe ninguna notificación.

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 seleccionando la casilla Add as Contact.
Su compañero recibirá un correo electrónico de su parte, y deberá seguir las instrucciones del
mensaje.

Cómo agregar un contacto Quentry.com

Paso

1. Busque un usuario Quentry.com existente. Para ello, escriba datos relevantes en el
campo de búsqueda de la pantalla de contactos. 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. Seleccione Add as Contact para agregar a esa persona a sus contactos.

Gestione sus contactos de Quentry.com
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Paso
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 Pen-
ding.

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:

Figura 5  

Paso

1. Para ver la información de detalle de la solicitud, seleccione Notifications.

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

3. Se le solicita que confirme que conoce a este contacto a través de otros medios/situacio-
nes distintos a Quentry. En tal caso, seleccione OK para finalizar la solicitud.
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3 GESTIONAR SU CUENTA
3.1 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

Paso

1. Seleccione Settings bajo su ID de Brainlab.

2. Se visualiza la pantalla USER DETAILS.
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Paso

Gestionar su perfil de usuario
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3.2 Actualizar sus datos de usuario

Cambiar sus ajustes de usuario

Figura 6  

Puede cambiar los ajustes de usuario en la pantalla USER SETTINGS:

Ajuste Descripción/Función

Notification Options Habilita todas las notificaciones por e-mail; existe la posibilidad de de-
sactivar las condiciones siguientes:

Contacts

• Habilitar notificaciones por e-mail relativas a solicitudes de contacto y
aceptaciones

• Habilitar notificaciones por e-mail relativas a solicitudes para pertene-
cer al equipo y aceptaciones

Folders

• Habilitar notificaciones por e-mail relativas a la creación de nuevas
carpetas

• Habilitar notificaciones por e-mail relativas a actualizaciones de car-
petas (agregar comentario, elemento cargado a la carpeta)

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 incluirá en el e-
mail una dirección URL para acceder a la carpeta correspondiente.

Searchable Profile Seleccione si desea que los usuarios de Quentry puedan ver su perfil y
ponerse en contacto con usted.

Quentry Product Up-
dates

Unsubscribe from email notifications about product updates, new or im-
proved services, and special events
Indique si desea recibir e-mails publicitarios de Brainlab

Session Timeout
Define un periodo de tiempo (entre 5 y 600 minutos) durante el cual el
sistema seguirá activo —aunque no se esté utilizando— antes de que
la sesión expire.
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Cómo cambiar la contraseña

Las nuevas contraseñas deben incluir un mínimo de ocho caracteres y, como mínimo, uno de
estos elementos:
• Letra minúscula
• Letra mayúscula
• Número

Paso

1. Para cambiar la contraseña, seleccione Change Password de la pantalla Settings.

2. Siga los pasos indicados en la pantalla.

3. Seleccione Change para continuar.

Cómo visualizar los datos de suscripción

Paso

Seleccione Subscription Details de la pantalla Settings.
Encontrará información acerca de:
• Su licencia de Quentry.com
• Su espacio de almacenamiento en Quentry.com
• Sus aplicaciones

Cómo modificar sus datos de usuario

Puede modificar los datos que introdujo en la primera sesión de Quentry.com. Entre estos datos
destacan su:
• Dirección
• Dirección de e-mail
• Institución/centro

Paso

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

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

3. Cuando acabe, seleccione Save.

Actualizar sus datos de usuario
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3.3 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

Paso

Seleccione la opción Account Details de la pantalla Settings.

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 .

Paso

Seleccione Subscription Details para visualizar información.

Cómo agregar un consentimiento del paciente

Es necesario informar a los pacientes acerca de cómo se tratarán las imágenes
(almacenamiento, archivo, uso compartido y utilización) y solicitar su consentimiento.
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Paso

1. En PATIENT CONSENT, seleccione Create New Patient with Consent.

2. Rellene los campos con los datos del paciente y seleccione 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:
• Retire el consentimiento seleccionando Remove Consent.
• Agregue el consentimiento a un paciente existente seleccionando Add Consent.

Cómo ver la información relativa a su cuenta
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Cómo conceder a los usuarios acceso a una aplicación

Paso

1. En LICENSE MANAGEMENT, busque un usuario por su nombre y, a continuación, se-
leccione la opción Manage, situada junto al ID de Brainlab.

2. Para conceder al usuario el derecho a utilizar una aplicación o función específica autori-
zada, a la casilla junto a esta.

3. Seleccione Next para continuar.

GESTIONAR SU CUENTA

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Quentry.com Ver. 3.1 41



Cómo ver la información relativa a su cuenta

42 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Quentry.com Ver. 3.1



4 CÓMO UTILIZAR LOS
EQUIPOS CARETEAMS

4.1 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. Los equipos CareTeam permiten que sus miembros accedan 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 administrador de equipo CareTeam
• Puede llegar a ser un miembro de un equipo CareTeam
• Puede llegar a ser un contacto de otro usuario Quentry

Business account administrator

• Puede crear un equipo CareTeam
• Puede llegar a ser un administrador de equipo CareTeam
• Puede llegar a ser un miembro o un contacto de un equi-

po CareTeam

Administrador CareTeam
• Elegido por un propietario (Owner) de equipo CareTeam
• Gestiona un equipo CareTeam

Miembro de un equipo CareTeam

• Cualquier usuario de Quentry puede llegar a ser miem-
bro de un equipo CareTeam de uno de los modos siguien-
tes:
- Recibiendo una invitación del equipo CareTeam o
- Solicitando su admisión en el equipo CareTeam.

• Ve automáticamente todos los datos del equipo Care-
Team y puede cargar datos

• Si el administrador del equipo CareTeam lo aprueba, se le
pueden asignar otros derechos de acceso al equipo Care-
Team:
- Download
- Edit Patient
- Change Owner
- Manage
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Rol Descripción/Función

Contacto CareTeam

• Cualquier usuario de Quentry puede llegar a ser un con-
tacto asociado con un equipo CareTeam de uno de los
modos siguientes:
- Recibiendo una invitación del equipo CareTeam o
- Solicitando que lo admitan como tal.

• Solo puede ver los datos del equipo CareTeam que se
hayan compartido

• Será capaz de cargar datos al equipo CareTeam si el ad-
ministrador del equipo CareTeam le asignó los derechos
de carga (Upload)

• Puede intercambiar datos con un equipo CareTeam

Equipos CareTeam de Quentry.com
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4.2 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.

Paso

1. Seleccione la opción CareTeam Management de la pantalla Settings.

2. Seleccione Create CareTeam.
A continuación, debe introducir un nombre para denominar el nuevo equipo.

3. Seleccione Save.

Cómo administrar un equipo CareTeam (Business Account Administrators)

Paso

1. Seleccione 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, seleccione Manage.
Se visualiza información relativa a dicho equipo CareTeam.

3. Si desea cambiar el nombre u otros datos, rellene los campos correspondientes y selec-
cione Save.

4. En MANAGE TAGS, seleccione Add para agregar nuevas etiquetas con el fin de que el
equipo CareTeam las utilice para categorizar datos.

5. Si desea modificar los derechos de un miembro, seleccione CARETEAM MEMBERS, y a
continuación, active la casilla correspondiente para concederle los permisos de:
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Paso
• Descargar (Download) conjuntos de imágenes
• Editar datos de paciente (Edit Patient)
• Cambiar el propietario (Change Owner) de una carpeta CareTeam y asignarla a otro

contacto de CareTeam
• Gestionar (Manage) el equipo CareTeam. Esta función otorga al usuario el derecho

de:
- Agregar/eliminar miembros
- Asignar derechos a miembros

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.

Paso

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. Seleccione 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 Contacts de CareTeam Management.

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

Gestión de un equipo CareTeam
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4.3 Cómo utilizar los equipos CareTeam

Información general

Utilice el equipo CareTeam para compartir y gestionar información.

Cómo unirse a un equipo CareTeam de Quentry.com

Paso

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

2. Seleccione 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.

Cómo agregar un equipo CareTeam de Quentry.com como contacto

Paso

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

2. Seleccione 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. Una vez aceptada su solicitud, formará parte de los contactos del equipo CareTeam y
aparecerá en su sección Contacts.

Cómo invitar a un compañero para que se una a Quentry y forme parte de un equipo CareTeam

Un miembro de un equipo CareTeam con derechos de gestión (Manage) puede invitar a un
compañero para que se una a Quentry y forme parte de dicho equipo CareTeam.

Paso

1. Seleccione la opción INVITE TO CARETEAM de la pantalla CARETEAM MEMBERS .
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Paso

2. Introduzca los datos de su compañero y seleccione INVITE TO CARETEAM.
Su compañero recibirá un correo electrónico de su parte y deberá seguir las instruccio-
nes del mensaje.

Cómo gestionar un equipo CareTeam (CareTeam Administrators)

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

Paso

1. Busque un equipo CareTeam de Quentry.com existente. Para ello, escriba parte de su
nombre en el campo de búsqueda de la pantalla Contacts.

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, seleccione Mana-
ge.

3. Si desea modificar los derechos de un miembro, active las casillas correspondientes para
concederle los permisos de:
• Descargar (Download) conjuntos de imágenes
• Editar datos de paciente (Edit Patient)
• Cambiar el propietario (Change Owner) de una carpeta CareTeam y asignarla a otro

contacto de CareTeam
• Gestionar (Manage) el equipo CareTeam. Esta función otorga al usuario el derecho

de:
- Agregar/eliminar miembros
- Asignar derechos a miembros

Cómo utilizar los equipos CareTeam
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Cómo permitir la descarga de datos desde Quentry.com

Puede permitir la descarga de imágenes desde Quentry bajo GATEWAYS.

Paso

1. Seleccione Allow downloading para permitir la descarga de conjuntos de imágenes
desde Quentry.

NOTA: Si el equipo CareTeam no estaba definido como destinatario preestablecido en la
configuración de la puerta de enlace (Gateway), puede buscar la puerta de enlace y
agregarlo. Tras la confirmación, se agrega y aparecerá en la sección My Gateways en la
pantalla Contacts. 

2. Seleccione Remove para eliminar una entrada de su lista.
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4.4 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)

Paso

1. Seleccione Gateway Management de la pantalla Settings.
Aparece una lista de las puertas de enlace.

2. Seleccione la opción Manage situada junto a la puerta de enlace que desea gestionar.
A continuación, aparecen los datos de esta puerta de enlace:

3. Para agregar una nueva URL seleccione Add.

Gestionar su puerta de enlace (Gateway)
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Paso
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.

Cómo otorgar derechos de acceso a una puerta de enlace (Gateway) a un usuario

Para poder otorgar a un usuario de Quentry 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
con derechos de acceso. 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 .
Para cambiar los derechos de acceso de un usuario:

Paso

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. Para solicitar que una persona de la lista sea miembro, seleccione Add as Member.

CÓMO UTILIZAR LOS EQUIPOS CARETEAMS
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4.5 Generar informes

Información general

Seleccione Reports para acceder a todos los archivos de registro e informes TraumaCad .

Figura 7  

Informes disponibles

Informes Descripción/Función

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

Account Activity Archivos de registro de la actividad de la cuenta (p. ej. carpetas
cargadas en CareTeam) de Quentry.com

Orthopedic Reports

Informes TraumaCad previos a la planificación (p. ej. Implant Na-
me, Implant Part Number, Manufacturer, etc.)
NOTA: Esta función solo está disponible para usuarios con licencia
de TraumaCad. 

Orthopedic Reports

Figura 8  

Opciones

Seleccione el icono de lápiz y, a continuación, seleccione los campos Surgery Institution y
Surgery Date para editarlos.

Seleccione Export para exportar el informe y guardarlo localmente (formato CSV).

Generar informes
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