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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:
Región

Teléfono y fax

E-mail

Estados Unidos y Canadá

Tel.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

iplan.net@brainlab.com o
bien us.support@brainlab.com

África, Asia, Australia, Europa

Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

América Latina

Tel.: +55 11 3355-3370
Fax: +55 11 3355-3379

Japón

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

Francia y regiones francófonas

Tel.: +33-800-67-60-30

iplan.net@brainlab.com o
bien support@brainlab.com

iplan.net@brainlab.com o
bien support_fr@brainlab.com

Sugerencias
A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico:igs.manuals@brainlab.com

Fabricante
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania
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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
Las marcas siguientes son marcas comerciales de Brainlab AG en Alemania y/o en EE.UU.:
• iPlan®
• Brainlab Elements™

Marcas de otros fabricantes
• Microsoft®, Windows®, ActiveX® y Internet Explorer® son marcas comerciales de Microsoft
Corporation, registradas en los EE.UU. y en otros países.
• Mozilla Firefox® es una marca comercial de Mozilla Foundation, registrada en los EE.UU. y en
otros países.
• iPad® es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países.

Instrucciones para la eliminación de residuos
Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispuesto en la
normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más información acerca de la Directiva
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):
www.brainlab.com/weee

Ventas en EE.UU.
Debido a disposiciones legales, en EE.UU. este software solo se puede vender por un médico o
por orden de un médico.
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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 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.
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1.3

Uso previsto

Cómo utilizar iPlan Net

Notas sobre la utilización
iPlan Net define la tecnología necesaria para un entorno/plataforma que permite conectarse en
red con las aplicaciones de planificación iPlan, Brainlab Elements y otras aplicaciones
informáticas relacionadas. Los usuarios de iPlan Net serán capaces de ejecutar aplicaciones
iPlan o Brainlab Elements instaladas en un servidor desde distintos clientes y de forma
simultánea. El cliente tiene unos requisitos mínimos de hardware y software que incluye soporte
para clientes livianos y sistemas operativos Windows. La conexión se realiza con un navegador
de Internet que necesita una instalación mínima.

Verificación de datos
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el dispositivo y la
producida por este sea coherente.
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1.4

Compatibilidad con software médico

Software médico de Brainlab

Autorización
La instalación de iPlan Net solo puede ser efectuada por personal autorizado de Brainlab.
No instale ni desinstale aplicaciones informáticas.

Software médico de Brainlab compatible
iPlan Net es compatible con:
• Digital Lightbox 2.0
• iPlan Cranial 3.0
• iPlan ENT 3.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• iPlan View 3.0
• iPlan Spine 3.0
• iPlan RT 4.5
• iPlan RT Dose 4.1
• iPlan RT Image 4.1
• PatXfer RT 1.5
• Content Manager 2.1
• Patient Browser 4.1
• DICOM Viewer 2.1
NOTA: Content Manager, Patient Browser y DICOM Viewer también se denominan en algunas
ocasiones "Patient Data Manager" o "Brainlab Elements". Para obtener más información
consulte el Manual de la aplicación, Content Manager, Patient Browser y DICOM Viewer.

Software médico de Brainlab incompatible
iPlan Net es incompatible con PatXfer 5.2.1.

Otro software de Brainlab
Es posible que se comercialicen otras versiones compatibles de software tras la fecha de cierre
de edición de este manual.
Si dispone de una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible.
El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale
ningún otro software.
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1.4.1

Software de otros fabricantes

Software compatible de otros fabricantes
iPlan Net es compatible con:
• Windows XP (Service Pack 2 o superior) o plataformas Microsoft más recientes
• Internet Explorer, versión 8.0 o superior
Los componentes para el servidor de iPlan Net son compatibles con Windows Server 2008. Para
obtener más información acerca de los Service Packs compatibles, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

Más software de otros fabricantes
iPlan Net es, por lo general, compatible con la mayoría del software comercial siempre que este
no afecte al funcionamiento de:
• Terminal Services
• Internet Information Service (IIS)
• Puerta de enlace (Gateway)
Si tiene dudas acerca de la compatibilidad del software, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab.
Es posible que ciertas aplicaciones de protección contra virus (p. ej. antivirus) afecten al
rendimiento del sistema. Si, por ejemplo, el programa supervisa cada acceso a los ficheros,
puede ralentizar la carga de datos del paciente y su almacenamiento.
Solo es aconsejable instalar actualizaciones críticas del sistema operativo o medidas de
protección contra virus. No está permitido instalar actualizaciones de los controladores.
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento. Póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información al respecto.
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1.5

Cursos y documentación

Destinatarios
Este manual está destinado a los cirujanos y al personal de sus equipos que utilice iPlan Net.

Lectura de los manuales
Este manual describe cómo efectuar la conexión al software de planificación ejecutado en el
servidor.
Es importante que todos los usuarios:
• Lean detenidamente los manuales antes de utilizar el producto
• Tengan acceso a los manuales en todo momento

Manuales de Brainlab disponibles
Manual

Manuales de la aplicación

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

Manuales del instrumenInstrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental
tal
Manual de limpieza, desinfección y esterilización

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

Manuales del sistema

Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manual técnico

Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especificaciones y normativa

Guías breves
Brainlab ha editado guías breves para gran parte de las aplicaciones informáticas y para algunos
instrumentos complejos. Contienen los pasos más importantes para utilizar el software o el
hardware y complementan a los manuales de usuario.
NOTA: Las guías breves no eximen de la lectura de los manuales de usuario.

Cursos de Brainlab
Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, Brainlab recomienda a todos los
usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de Brainlab antes de utilizar el
software por primera vez.

Responsabilidad
La aplicación constituye únicamente una ayuda adicional para el cirujano o usuario y en
ningún caso sustituye o reemplaza la experiencia del cirujano o usuario y su
responsabilidad durante la utilización.
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2

USO Y FUNCIONAMIENTO
DE IPLAN NET

2.1

Cómo empezar

Información acerca del acceso

Figura 1
iPlan Net forma parte del Origin Server y permite acceder a software de planificación de
tratamientos a través de la red con ayuda del Internet Explorer.
La dirección URL de acceso puede variar en función de las especificaciones del cliente. Sin
embargo, la dirección estándar es:
https://iplannet
iPlan Net permite que otras aplicaciones de Brainlab se conecten al sistema PACS del
hospital. De este modo, solo es necesario introducir un nodo DICOM de Brainlab en el
sistema PACS y, además, se simplifica la configuración completa query/retrieve para las
aplicaciones de Brainlab. A este servicio solo se pueden conectar aplicaciones de
Brainlab. Si desea limitar aún más el acceso de las aplicaciones de Brainlab al sistema
PACS del hospital (p. ej. que cada aplicación de Brainlab se introduzca con un nodo
DICOM independiente o restringir el acceso a determinados equipos), póngase en contacto
con el Soporte Técnico de Brainlab.

Variaciones
Las capturas de pantalla y las instrucciones recogidas en este manual pueden diferir de las que
usted vea o necesite a la hora de utilizar iPlan Net.
Las variaciones pueden ser infinitas ya que dependen de la versión de su sistema operativo
Windows, de Internet Explorer, la configuración del servidor, etc.
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Cómo empezar

2.1.1

Navegador y ajustes de seguridad

Información de carácter general
Para poder acceder a la página web de iPlan Net e iniciar las aplicaciones iPlan, es necesario
que los ajustes de Internet Explorer y de seguridad sean correctos.
NOTA: Si se utiliza Internet Explorer con el componente RDP ActiveX configurado, los usuarios
pueden iniciar la aplicación en el servidor de forma remota. Para ello, basta con seleccionar el
botón de la aplicación en la página de aplicaciones. La aplicación remota se iniciará
inmediatamente y utilizará la cuenta de usuario empleada para conectarse al servidor.
NOTA: Si está utilizando un navegador web que no sea Internet Explorer, no es posible utilizar el
componente RDP ActiveX ya que no es compatible. Por ello, en tal caso se empleará el cliente
RDP o HTML5. Los usuarios podrán iniciar la aplicación de forma remota en el servidor
seleccionando el botón correspondiente en la página de aplicaciones
En el caso de RDP, el usuario deberá introducir su nombre de usuario y su contraseña para
conectarse al servidor. Esta es una limitación del método RDP.

Cómo verificar los ajustes de Internet Explorer
Pasos
1.

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

2.

Seleccione la pestaña Security (Seguridad).

3.

14

Haga clic en el icono Trusted sites (Sitios de confianza) de la lista de zonas
de contenido web.
Agregue la dirección URL de iPlan Net a la lista.

4.

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

5.

Haga clic en el botón Custom level... (Personalizar nivel).
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Pasos
Seleccione las siguientes opciones de la lista de ajustes:
• Download signed ActiveX controls (Descargar los controles firmados para ActiveX):
Enable o Prompt (Habilitar o pedir datos)
• Run ActiveX controls and plugins (Ejecutar controles y complementos de ActiveX):
Enable (Habilitar)
• Script ActiveX controls marked safe for scripting (Activar la secuencia de comandos de
los controles de ActiveX marcados como seguros): Enable (Habilitar)

6.

Cómo reactivar los complementos
Si se instaló recientemente en su sistema el Service Pack 3 de Windows XP, es posible que el
complemento necesario para visualizar iPlan Net esté desactivado. Siga los pasos que figuran a
continuación para reactivar el complemento.
NOTA: No es necesario efectuar este procedimiento y, además, estará desactivado si está
utilizando Windows Vista o Windows 7.
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Pasos
En el menú Tools (Herramientas) de su navegador, seleccione Manage Add-ons (Administrar complementos).
NOTA: Si está utilizando Internet Explorer 7, deberá seleccionar Enable or Disable Add-ons (Habilitar o deshabilitar complementos).

1.

2.

En el menú desplegable Show (Mostrar; ver flecha roja de la imagen), seleccione Currently loaded add-ons (Complementos cargados).

3.

Seleccione Microsoft RDP Client Control (Control de cliente de Microsoft RDP) o Microsoft Terminal Service Client Control.
NOTA: Las opciones dependen de la versión de su Internet Explorer.

4.

Haga clic en Enable (Habilitar) en el campo Settings (Configuración).

5.

Haga clic en OK (Aceptar).
NOTA: Es posible que deba reiniciar el navegador.

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

16

1.

Añada la dirección URL de iPlan Net a la lista de sitios de confianza (ver página 14).

2.

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

3.

Si es posible, confiérale al sitio iPlan Net el derecho de descargar y ejecutar los controles de ActiveX.
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Advertencia relativa al certificado
Es posible que al acceder a la dirección URL de iPlan Net, aparezca una advertencia relativa al
certificado.

Figura 2
Paso
Para continuar haga clic en Continue to this website (not recommended) (Vaya a este sitio
web, no recomendado).
Se abrirá el portal iPlan Net.

Cómo quitar la advertencia relativa al certificado
Pasos
Pulse el botón Help (Ayuda).
Se abrirá la página Help.

1.

2.

Haga clic en el enlace Download Certificate (Descargar certificado) para instalar el certificado.

Advertencia de seguridad ActiveX
Es posible que, en función de los ajustes de seguridad de ActiveX, aparezca una advertencia
junto a la barra de herramientas del navegador durante el cargado inicial. Para continuar:
Pasos
1.

Haga clic en la barra de advertencia y seleccione Run Add-on (Ejecutar complemento).
Aparecerá una advertencia de seguridad.

2.

Pulse Yes (Sí) para acceder al portal iPlan Net.

Información relacionada
Para obtener información acerca de la configuración de seguridad, vaya a la pestaña Tools >
Internet Options > Security (Herramientas > Opciones de Internet > Seguridad) del navegador
Internet Explorer.
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Requisitos que debe cumplir el navegador web
Sistema operativo
cliente/navegador

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

8

9

10

11

Versión
>=30.x

Versión
>=35.x

Version
>=6.x

Windows XP 32 Bit

OK

No
procede

No
procede

No
procede

OK

OK

No procede

Windows XP 64 Bit

OK

No
procede

No
procede

No
procede

OK

OK

No procede

Windows 7 32 Bit

No proOK
cede

OK

OK

OK

OK

No procede

Windows 7 64 Bit

No proOK
cede

OK

OK

OK

OK

No procede

Windows 8 32 Bit

No proOK
cede

OK

OK

OK

OK

No procede

Windows 8 64 Bit

No proOK
cede

OK

OK

OK

OK

No procede

Mac OS 10.8

No
No proprocecede
de

No
procede

No
procede

OK

OK

OK

iOS

No
No proprocecede
de

No
procede

No
procede

No procede

No procede

OK

Para acceder al portal web de la plataforma del servidor, solo se pueden utilizar navegadores que
admitan javascript. Sin embargo, en función del sistema operativo, la versión del navegador y los
ajustes de la plataforma de servidor, es posible que algunos navegadores web no puedan
acceder a todas las funciones de la plataforma de servidor.
Dichos navegadores muestran las páginas web en el portal de la plataforma de servidor:
• Internet Explorer, versión 8 y superior.
• Mozilla Firefox, versión 30 y superior.
• Google Chrome, versión 35 y superior.
• Safari, versión 6.x y superior.
La compatibilidad del navegador web depende de la configuración del software del servidor. La
página Client Check indica si, en función de la configuración actual, el navegador es compatible
o no.
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2.2

Portal iPlan Net

Distribución de los elementos de la pantalla

②

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
Figura 3

Nº

Componente

Función

Ver

①

Pestaña Login

Iniciar sesión o cambiar de usuario

Página 20

②

Indicador de disponibiliIndicar el número de sesiones disponibles
dad

③

Botón Help

Acceder a los manuales, así como a otras fuentes
Página 28
de información

④

Pestaña Client Check

Comprobar si se cumplen los requisitos para la
conexión

Página 21

⑤

Pestaña Screenshots

Visualizar, descargar y eliminar capturas de pantalla

Página 27

⑥

Botón Logout

Cerrar la sesión web de iPlan Net

Página 28

⑦

Botón Info

Mostrar información básica acerca de la aplicación iPlan Net

Página 28

⑧

Pestaña Applications

Abrir aplicaciones, abrir la función de compartir
sesión, acceder a las herramientas administrativas (en su caso)

Página 23
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Portal iPlan Net

2.2.1

Pestaña Login

Cómo iniciar la sesión en el portal iPlan Net

①

Figura 4
Pasos
1.

Escriba su nombre de usuario y su contraseña en la pestaña Log in.

2.

En caso necesario, seleccione un servidor de la lista desplegable.

3.

Haga clic en el botón LOG IN ①.

NOTA: Si la sesión expira, deberá volver a iniciarla.

Cambiar de usuario
En la pestaña Login es posible cambiar de usuario sin necesidad de que el usuario inicial finalice
manualmente la sesión. El procedimiento es el mismo que al iniciar la sesión.
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2.2.2

Pestaña Client Check

Información de carácter general

Figura 5
La pestaña Client Check muestra un resumen de los requisitos necesarios para conectarse al
servidor iPlan Net. Si tiene problemas con la conexión, vaya a esta pestaña para solucionar el
problema.
Para obtener más información, consulte página 37.

Iconos de la pestaña Client Check
En la columna Result de la pestaña Client Check pueden aparecer los iconos siguientes:

Comprobando el requisito: El resultado aparecerá en breve.

Requisito correcto: Se cumple el requisito para la conexión.

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

Requisito desconocido: No es posible detectar o identificar el requisito de conexión.
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No se cumple el requisito: El requisito de conexión es insuficiente o no es compatible.

Connection Quality
El campo Connection Quality determina la calidad de la conexión entre el servidor y el PC
cliente.
La calidad de conexión constituye la base del rendimiento. Por tanto, compruebe este valor si
tiene problemas con el rendimiento.
Para obtener más información acerca de los requisitos del PC cliente y de la red, consulte la
página 37.
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2.2.3

Pestaña Applications

Información de carácter general

Figura 6
La pestaña Applications permite:
• Abrir una aplicación.
• Iniciar la función Session Sharing (ver página 32).
• Acceder a las herramientas administrativas si sus derechos de usuario se lo permiten (ver
página 46).
El número de aplicaciones informáticas disponibles depende de los derechos asignados al
usuario. Si una aplicación no está disponible, el botón correspondiente estará desactivado.
Si hay problemas para acceder una aplicación, aparecerá un mensaje de advertencia.
NOTA: Si se conecta a iPlan Net con dispositivos que no cuenten con un sistema operativo
Windows, estará desactivada la pestaña Applications.

Cómo abrir una aplicación en Windows 7
Pasos
1.

En la pestaña Applications, haga clic en la aplicación deseada.
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Pasos
Si está utilizando un navegador web que no sea Internet Explorer (p. ej. Mozilla Firefox),
aparecerá un cuadro de diálogo con las opciones Open/Save.

2.

Seleccione Open with y haga clic en OK. Windows selecciona automáticamente el programa con el que va a abrir la aplicación.
NOTA: iPlan Net está diseñado para ser utilizado con Internet Explorer. Consulte página
37 para obtener más información.
Si se abre el cuadro de diálogo Remote Desktop Connection (Conexión a Escritorio remoto), compruebe que el equipo remoto indicado (“Remote computer”) es el correcto y, a
continuación, haga clic en Connect (Conectar).

3.

Se abre la aplicación que seleccionó.
NOTA: Las casillas de verificación deben estar activadas ya que es preciso que el equipo
remoto pueda acceder a su PC (en caso de que haya que exportar planes, por ejemplo).
4.

Una vez que se abra el diálogo Remote Desktop Connection Verification, asegúrese
de que desea conectarse y haga clic en OK.

5.

Se abre la aplicación que seleccionó.

Si no desea que aparezca este cuadro de diálogo, lea los consejos relativos a los ajustes ActiveX
(página 14).
El cuadro de diálogo Remote Desktop Connection es distinto en Windows XP (ver página 23).
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Cómo verificar el equipo remoto en Windows XP
Pasos

1.

Si se abre el cuadro de diálogo Remote Desktop Connection (Conexión a Escritorio remoto), compruebe que el equipo remoto indicado (“Remote computer”) es el correcto y, a
continuación, haga clic en Yes.
NOTA: Las casillas de verificación deben estar activadas ya que es preciso que el equipo
remoto pueda acceder a su PC (en caso de que haya que exportar planes, por ejemplo).

2.

Una vez que se abra el diálogo Remote Desktop Connection Security Warning, asegúrese de que desea conectarse y haga clic en OK.
3.

Se abre la aplicación que seleccionó.

Si no desea que aparezca este cuadro de diálogo, lea los consejos relativos a los ajustes ActiveX
(página 14).
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No fue posible identificar al publicador
Paso
Si se abre el cuadro de diálogo Remote Desktop Connection (Conexión a Escritorio remoto), compruebe que el equipo remoto indicado (“Remote computer”) es el correcto y, a
continuación, haga clic en Connect (Conectar).

1.

Se abre la aplicación que seleccionó.
NOTA: Las casillas de verificación deben estar activadas ya que es preciso que el equipo
remoto pueda acceder a su PC (en caso de que haya que exportar planes, por ejemplo).

Modo Full Screen

①

Figura 7
Las aplicaciones se abren automáticamente en el modo de pantalla completa. Si desea mover la
aplicación a otra pantalla, haga clic en Restore Down ①de la barra de conexión iPlan Net para
visualizarlo dentro del navegador.
Tras mover el navegador a la otra pantalla, puede volver al modo de pantalla completa pulsando
la combinación de teclas siguientes: Ctrl + Alt + Break/Interrumpir.
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2.2.4

Pestaña Screenshots

Información de carácter general
La pestaña Screenshots muestra todas las capturas de pantalla a las que puede acceder con su
nombre de usuario, así como las propiedades básicas del fichero.
NOTA: Además, la pestaña Screenshots permite acceder a distintas informaciones relacionadas
con el tratamiento (en formato pdf y txt, por ejemplo).

Opciones de las capturas de pantalla

Figura 8
Opciones
Si desea ver un fichero, haga clic en:
• El nombre del fichero o
• La vista en miniatura de la captura de pantalla
NOTA: Si no hay ficheros de imágenes disponibles, no se mostrarán vistas en miniatura.
Si desea descargar un fichero, haga clic en el botón Download.
• Si hace clic en Save, se le solicitará que indique en dónde desea guardar el archivo.
• Si hace clic en Open, la captura de pantalla se abrirá en su programa local de
visualización de imágenes definido por defecto.
Si desea eliminar un fichero, haga clic en el botón Delete.
NOTA: No es posible deshacer la eliminación de un fichero.
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2.2.5

Botones e indicador de disponibilidad

Botón Help
El botón Help permite acceder a:
• Manual de usuario iPlan Net
• Manuales de las aplicaciones iPlan relevantes
• Archivos de recursos
• Datos de contacto del Servicio Técnico de Brainlab
• Enlaces a actualizaciones de software del PC cliente
• Enlaces a aplicaciones abiertas con iPlan Net App

Botón Info

Muestra información básica acerca de la aplicación iPlan Net.

Botón Logout

Finaliza su sesión de iPlan Net.

Indicador de disponibilidad
El color y el valor numérico indican el número de sesiones activas. En el ejemplo de la ilustración, solo se está utilizando una
sesión de tres.
NOTA: Si todas las sesiones está activas, el indicador de disponibilidad será de color rojo y
aparecerá un mensaje de error.

Código de colores de las sesiones de servidor

28

Sesiones de servidor utilizadas

Color

0

Verde

1

Verde claro

2

Amarillo

3

Naranja

4

Rojo

5

Gris oscuro

Modo asistencia técnica

Azul
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2.3

Información relativa a las sesiones remotas

Información de carácter general
Las sesiones remotas en el servidor iPlan Net solo se pueden establecer a través de la pestaña
Applications del portal iPlan Net . De este modo se garantiza que los ajustes de conexión
necesarios para la aplicación iPlan sean los correctos.
Si abre una aplicación desde un segundo cliente aunque ya exista en otro lugar una sesión activa
con la misma aplicación y el mismo usuario, se desconectará la sesión existente y se visualizará
en el nuevo cliente. Al usuario del primer cliente se le notificará la desconexión en el portal iPlan
Net.
Para obtener más información acerca de cómo iniciar la sesión, consulte página 20.

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

Advertencia de seguridad
Al abrir una sesión, es posible que aparezca la advertencia Remote Desktop Connection
(Conexión a Escritorio remoto, ver página 23).
En función de los ajustes de seguridad ActiveX de su navegador, es posible que se le solicite que
confirme la conexión de sus unidades de disco locales al equipo remoto.
NOTA: No es necesario conectar sus unidades de disco local al equipo remoto si no desea
exportar un plan de tratamiento. En tal caso, puede desactivar la casilla correspondiente del
cuadro de diálogo Remote Desktop Connection (Conexión a Escritorio remoto).
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2.4

Sesión avanzada 3D

Información de carácter general
Si cuenta con la autorización para abrir sesiones avanzadas 3D, el botón Advanced 3D Session
aparecerá en la pestaña Applications.

Cómo iniciar la aplicación 3D

Figura 9
Pasos
1.
2.
3.

Haga clic en Advanced 3D Session.
En el cuadro de diálogo Start Application, seleccione la aplicación deseada.
Pulse Start Application.

NOTA: Debido a limitaciones de arquitectura, no es posible exportar un plan de tratamiento a
USB durante una sesión Advanced 3D. Por ello, es preciso exportar el plan a la red o reimportarlo
mediante USB a una estación de trabajo en la que se ejecute una sesión RDP normal.
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2.5

Transferencia y exportación de datos

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

Exportación de datos
La aplicación permite definir el destino de la exportación de datos y exportar el plan de
tratamiento a un soporte de datos (memoria USB) o al disco duro del PC cliente en el que se esté
utilizando iPlan o Brainlab Elements.
Como mínimo, se debe definir una carpeta de exportación para la plataforma destino (p. ej.
VectorVision).
Al exportar a un PC cliente, asegúrese de que las casillas de verificación del cuadro de diálogo
Remote Desktop Connection (ver página 23), que aparece al abrir la aplicación, estén
activadas.
NOTA: No es posible exportar planes de tratamiento a un PC cliente durante una conexión
HTML5. Solo es posible hacerlo en modo RDP o ActiveX. Averigüe qué modo está activo
consultando la pestaña Client Check.

Cómo exportar un plan
Pasos
1.

Antes de abrir la aplicación iPlan o Brainlab Elements introduzca el soporte de datos en
el PC cliente.

2.

Haga clic en Save and Export de la sección iPlan Navigator de la aplicación de planificación.

3.

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

4.

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

Manuales relacionados
Los Manuales de usuario de las distintas aplicaciones iPlan se le suministraron por separado en
un CD-ROM o en papel. Si desea solicitar Manuales de usuario específicos, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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2.6

Compartir sesión

Información de carácter general
Mediante la función Session Sharing, dos usuarios de iPlan Net pueden compartir sesión, lo
que permite trabajar en un plan de tratamiento conjuntamente. Ambos usuarios pueden utilizar
todas las funciones de la aplicación sin ningún tipo de limitaciones.
Antes de compartir sesión, recuerde que ambos usuarios tendrán acceso a todas las
funciones de la aplicación sin ningún tipo de limitaciones.

Distribución de los elementos de la pantalla Session Sharing

Figura 10

Cómo compartir una sesión
Pasos
1.

Haga clic en Session Sharing de la pestaña Applications.
Se abre el cuadro de diálogo Session Sharing.
Seleccione una sesión y haga clic en Share Session.
El propietario de la sesión recibe una solicitud de control remoto.

2.

3.

Para aceptar el uso compartido de la sesión, el propietario de la sesión deberá hacer clic
en Yes.
La sesión se abre. A partir de este momento, ambos usuarios pueden utilizar la aplicación simultáneamente y ver todos los pasos que efectúa el otro usuario.

El participante invitado tendrá acceso interactivo al software del sistema de destino
siempre que la sesión esté activa.
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Cómo salir de una sesión
Paso
Para salir de una sesión compartida, haga clic en el botón Disconnect situado en la
parte inferior derecha de la pantalla.
La aplicación no se cierra; usted solamente sale de la sesión compartida.
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2.7

Optimizar el rendimiento

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

Recursos del servidor: Consejos

①

Figura 11
Si cierra una aplicación pulsando el botón X ① de la barra de conexión de iPlan Net, la sesión
sigue activa y utiliza recursos del servidor. Puede acceder a la misma sesión más tarde (p. ej.
desde otro cliente) con el mismo nombre de usuario.
Esta posibilidad es bastante útil. Sin embargo, para evitar bloquear los recursos del servidor es
aconsejable utilizar el botón X solo si va a continuar en breve con la sesión. El método
recomendado para salir de una aplicación consiste en utilizar el botón Exit Application o la
opción Exit del menú iPlan o Brainlab Elements.
Cada aplicación tiene asignado un tiempo máximo de inactividad. Una vez transcurrido este, la
aplicación se cierra y la sesión se desconecta.

Optimizar los ajustes de intranet
Si desea optimizar los ajustes de intranet, instale el fichero de registro correspondiente. Este
permite aumentar la velocidad del rendimiento ya que limita el número de colores disponibles y
utiliza un intervalo preestablecido de actualización del movimiento del ratón.

Optimizar ajustes de internet
Si desea optimizar los ajustes de internet, instale el fichero de registro correspondiente. Este
permitirá aumentar la calidad del rendimiento ya que aumenta el número de colores disponibles y
ajusta el intervalo preestablecido de actualización del movimiento del ratón.

Cómo activar los ajustes de registro de internet o intranet
Pasos

1.

2.

34

Pulse el botón Help (Ayuda).
Se abrirá la página Help.
Haga clic en el enlace Enable Intranet/Internet Optimized Settings (Habilitar configuración de intranet/internet) para instalar el fichero de registro correspondiente.
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Advertencia de seguridad relativa a los ajustes de registro
Los ajustes de registro no afectan a la seguridad ya que solo permiten ajustar la respuesta al
movimiento del ratón y la disponibilidad de colores.

Figura 12
Paso
Haga clic en Run (Ejecutar) para instalar el fichero de registro.
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2.7.1

Resolución de la pantalla y profundidad de color

Resolución preestablecida de la pantalla
Si utiliza dos o más pantallas (p. ej. un portátil con un monitor externo conectado), la resolución
de la pantalla viene determinada por la pantalla principal. Aunque el navegador esté abierto en la
pantalla secundaria, la sesión remota adopta la resolución de la pantalla primaria.

Cómo utilizar una pantalla secundaria con otra resolución
Pasos

1.

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

2.

Una vez introducida la dirección URL, se visualizarán los nuevos valores de resolución
en la pestaña Login.
Una vez iniciada la sesión, se aplicarán los nuevos ajustes de resolución.

3.

Si ajusta la resolución de la pantalla tras iniciar la sesión, debe volver a iniciar la sesión
para aplicar los nuevos ajustes.

NOTA: Si introduce una resolución que sea inferior a la resolución de la pantalla utilizada, la
aplicación se abrirá en el centro de la pantalla y alrededor se visualizará un fondo negro.

Cómo eliminar las barras de desplazamiento
Si la aplicación se abre en una pantalla completa con barras de desplazamiento, puede
eliminarlas manualmente. Para ello, escriba una resolución inferior en la dirección URL (tal y
como se ha descrito previamente).
Si las barras de desplazamiento siguen apareciendo a pesar de haber cambiado los valores de
resolución, vuelva a intentarlo con valores más bajos. Los valores necesarios pueden variar ya
que casi todas las configuraciones de los clientes son distintas.
NOTA: No se aplica si la aplicación tiene unos requerimientos mínimos que son más altos que los
especificados manualmente (en este caso aparecerá un asterisco rojo sobre el botón
Application).

Resolución máxima de la pantalla
La aplicación es compatible con una resolución máxima de pantalla de 4096 x 2048 píxeles.

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

Baja profundidad de color
Si está utilizando un monitor con una profundidad de color inferior a 32 bits, aparecerá un
mensaje de advertencia en el que se indica que la profundidad de color es demasiado baja.
Es posible abrir las aplicaciones, pero el rendimiento podría verse afectado.
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2.8

Requisitos mínimos

Requisitos del PC cliente
iPlan Net solo se ejecuta en equipos o PC cliente que cumplan los siguientes requisitos mínimos:
Sistema operativo

Windows XP (Service Pack 2 o superior) o plataformas Microsoft más recientes

RDP

6.1 o superior

Acceso a Internet

Compatibilidad con la puerta de enlace de Terminal Services

Navegador web

Internet Explorer, versión 8.0 o superior

Pantalla

Resolución de la pantalla cliente: 1024 x 768
NOTA: Si se utiliza una pantalla con una resolución inferior, aparecerán
barras de desplazamiento.
Profundidad de color: 32 bits

Frecuencia de la
CPU

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

NOTA: Para obtener más información acerca de la resolución del monitor y profundidad de color,
consulte la página 36.
iPlan Net está diseñado para ser utilizado con Internet Explorer. Si se presentan problemas
o divergencias al utilizar navegadores web que no sean Internet Explorer, el usuario es el
responsable.

Requisitos de la conexión a la red
Para poder acceder a una sesión remota de iPlan Net y poder utilizar la aplicación correctamente
es necesario contar con una buena conexión a la red.
Acceso

Valor mínimo

Valor recomendado

Red de área local
(LAN)

LAN de 10 Mbits, latencia inferior a 20 ms

LAN de 100 Mbits, latencia inferior a 20
ms

Internet

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

Requisitos: Sistema operativo y Terminal Service Advanced Client
Para poder acceder a aplicaciones desde el portal iPlan Net, la estación de trabajo cliente
Windows debe contar con la aplicación Terminal Service Advanced Client de Microsoft, versión
6.0.6000 o superior.
Precisa Windows XP con el SP 2 como mínimo y el paquete de instalación adicional KB952155
(para 32 bits) y KB925876 (para sistemas operativos de 64 bits).
Sin embargo, esta aplicación está incluida por defecto en Windows XP con Service Pack 3,
Windows Vista y Windows 7.
Si está utilizando otra versión de Windows, instale la actualización necesaria en el PC cliente.
Para ello, haga clic en el enlace que figura en la página Help (ver página 28).
NOTA: Deslice el puntero del ratón sobre los enlaces para averiguar a qué configuraciones de
Windows corresponde cada enlace.
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2.9

Cómo utilizar el producto con tabletas

Información de carácter general
iPlan Net permite conectarse con la tableta según el estándar HTML5. El navegador web
utilizado en la tableta debe ser compatible con dicho estándar para poder establecer una
conexión.
NOTA: La tableta solo se debe utilizar con fines informativos; no la use nunca con fines de
diagnóstico.

Compatibilidad
iPlan Net es compatible con:
• Navegadores web compatibles con HTML5
• iPad iOS 7.0 y superior
NOTA: Es posible que se comercialicen otras versiones compatibles tras la fecha de cierre de
edición de este manual. Si tiene dudas con respecto a la compatibilidad, póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab.

Controles táctiles estándares
Al utilizar iPlan Net con el navegador web es aconsejable:
• Utilizar un navegador web que se pueda ampliar a la pantalla completa
• Consulte el manual de usuario del fabricante
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2.9.1

Establecer una conexión

Información de carácter general
Es necesario conectarse al servidor iPlan Net con un navegador web instalado en su tableta.
NOTA: iPlan Net está diseñado para ser utilizado con Internet Explorer. Sin embargo, también se
pueden utilizar otros navegadores web.

Cómo establecer una conexión por primera vez

①

Figura 13
Pasos
1.

Introduzca la dirección URL correspondiente (ver página 13) para acceder al servidor
iPlan Net.

2.

Escriba su nombre de usuario y su contraseña en la pestaña Log in.

3.

En caso necesario, seleccione un servidor de la lista desplegable.

4.

Seleccione el botón de confirmación, LOG IN ①.

5.

Seleccione la aplicación iPlan que desea utilizar en su tableta (p. ej. iPlan 3.0 View).

NOTA: La conexión solo es compatible con tabletas con una resolución mínima de 1024x768. Por
ello, no se pueden utilizar dispositivos de tamaño más reducido, como, p. ej. teléfonos
inteligentes.

Cómo agregar iPlan Net a la pantalla de inicio

①

②

③

Figura 14
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Para optimizar la visualización es aconsejable visualizar iPlan Net de modo que ocupe la pantalla
completa.
Agregue la dirección URL del servidor a la pantalla de inicio para que iPlan Net se abra siempre
de modo que ocupe la pantalla completa.
Pasos

1.

2.

3.

Seleccione ① para abrir el cuadro de diálogo.

Seleccione el icono Añadir a pantalla de inicio ②.
Se abre el cuadro de diálogo Añadir a inicio.
Seleccione Añadir ③ del cuadro de diálogo.
Se añade un icono a su pantalla de inicio.

Cómo acceder a iPlan Net desde la pantalla de inicio

①

Figura 15
Paso
Inicie iPlan Net. Para ello, seleccione en la pantalla de inicio el icono que creó ①.
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Visualización

①
Figura 16
Al visualizar iPlan Net es aconsejable utilizar un navegador web que sea capaz de ocupar toda la
pantalla.
Paso
Cambie entre la pantalla completa y la pantalla estándar con ayuda de los iconos de la pantalla
①.
NOTA: Las funciones de visualización exactas dependen del navegador web; es posible que la
aplicación seleccionada no se ajuste exactamente al tamaño de la pantalla.
NOTA: No debe avanzar ni retroceder por la aplicación durante la planificación de la intervención.
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Acceder con el teclado

Figura 17
Paso
Para activar el teclado seleccione el icono de teclado del menú superpuesto.

Cómo iniciar Brainlab Elements en el iPad
Pasos
Seleccione Brainlab Elements iPad en la página de aplicaciones.

1.

NOTA: Hay dos botones para Brainlab Elements:
• Brainlab Elements: para utilizar Elements en un PC cliente y
• Brainlab Elements iPad: para utilizar Elements en el iPad
Cuando utilice Brainlab Elements en el iPad, asegúrese de utilizar el botón Brainlab Elements iPad de la página de aplicaciones.
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Pasos
La pantalla inicial de Brainlab Elements es mayor que la pantalla física del iPad. Tras
iniciar una aplicación Element, utilice un movimiento de pellizco para reducir la pantalla
de la aplicación hasta ajustarla a la del iPad.

2.

NOTA: Al ejecutar Brainlab Elements en el iPad, no es posible utilizar movimientos de
varios dedos para manejar la aplicación. Si, por ejemplo, desea ampliar o reducir imágenes, utilice el botón de zoom y mueva el dedo hacia arriba o hacia abajo.
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GESTIÓN DE IPLAN NET

3.1

Server Desktop (Escritorio del servidor)

Funcionamiento y acceso

Información de carácter general
Gracias a la función Server Desktop, un administrador puede acceder al escritorio del servidor y
utilizar todas las funciones.

Acceso encriptado
iPlan Net permite efectuar comunicaciones por HTTPS. De esta forma, se garantizan altos
estándares de seguridad y, por lo tanto, solo se precisa una configuración sencilla (aunque
normalmente no es necesaria) del cortafuegos a la hora de conectarse por internet.

Cómo acceder al escritorio del servidor
Paso
Haga clic en el botón Server Desktop de la pestaña Applications.
El escritorio del servidor remoto aparece en la pantalla.
NOTA: En caso necesario, debe seleccionar el servidor necesario de la lista.
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3.2

User Management (Gestión de usuarios)

Gestión de los usuarios de iPlan Net

Cuadro de diálogo de gestión del ordenador
En el cuadro de diálogo Computer Management puede agregar o eliminar usuarios con
autorización para utilizar determinadas funciones de iPlan Net.

Figura 18

Cómo añadir un usuario local
Pasos
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1.

Haga clic en el botón Server Desktop (Escritorio del servidor).

2.

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

3.

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

4.

En el menú superior, haga clic en Action (Acción) y seleccione New user (Usuario nuevo).

5.

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

6.

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

7.

En el panel derecho, haga doble clic en el grupo al que desea agregar al usuario:
• iPlanNetAdministration
• iPlanNetPlanning
• iPlanNetSessionSharing
• RemoteDesktopUsers
NOTA: No todos los usuarios deben tener derechos de administrador. Los usuarios normales solo deben tener acceso a las aplicaciones iPlan, así como derechos de escritura
en las carpetas de los pacientes.

8.

Haga clic en Add y agregue los usuarios a los que desee asignar derechos de grupo.

Manual de la aplicación Ed. 1.1 iPlan Net Ver. 3.6

GESTIÓN DE IPLAN NET

Pasos
9.

Haga clic en OK para confirmar.

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

Grupo de dominio correspondiente

iPlanNetAdministration

iPlanNetAdministrationUsers

iPlanNetPlanning

iPlanNetPlanningUsers

iPlanNetSessionSharing

iPlanNetSessionSharingUsers

RemoteDesktopUsers

Todos los grupos de dominio iPlan Net están asignados al grupo
local RemoteDesktopUsers.

Cómo autorizar a un usuario del dominio
Pasos
1.

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

2.

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

3.

Abra User Properties (Propiedades de usuario) y, a continuación, haga clic en la pestaña Member of (Miembro de).

4.

Haga clic en Add... (Agregar) y seleccione los grupos de usuario iPlan Net en los que
desee integrar el usuario.

5.

Haga clic en OK para confirmar.

Cómo eliminar un usuario
Pasos
1.

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

2.

Seleccione el usuario y haga clic en Remove (Quitar).

3.

Haga clic en OK para confirmar.
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Session Manager (Gestión de la sesión)

3.3

Session Manager (Gestión de la sesión)

Cómo utilizar la función Session Manager

Información de carácter general
Gracias a la función Session Manager, un administrador de iPlan Net es capaz de finalizar una
sesión que no responda.

Figura 19

Cómo finalizar una sesión
Pasos

1.

2.

Haga clic en el botón Session Manager de la pestaña Applications.
Se abre el cuadro de diálogo Session Manager.
NOTA: En función de sus ajustes, es posible que aparezca el mensaje de advertencia Remote Desktop Connection (Conexión a Escritorio remoto). Haga clic en Yes para continuar.
Seleccione la sesión que desee cerrar y haga clic en End Session.
En el cuadro de diálogo de advertencia Session Manager, haga clic en Yes para confirmar:

3.

La sesión seleccionada finalizará y desaparecerá de la lista de sesiones cuando hayan
transcurrido algunos segundos.
NOTA: Se perderán todas las modificaciones efectuadas que no se hayan guardado durante la sesión.
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Pasos
4.

Haga clic en Close para cerrar el cuadro de diálogo Session Manager.

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

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

3.4

Desactivar las comprobaciones de revocación

Evitar retrasos durante la conexión

Información de carácter general
Si un cliente no está conectado a internet, usted puede experimentar retrasos al conectarse a
iPlan Net. Esto ocurre porque el cliente intenta validar el certificado SSL para el emisor y la lista
de revocaciones. La comprobación de revocación no se finaliza correctamente y vence si no hay
conexión a internet, lo que originará un retraso de 15-20 segundos.
Para evitar este retraso, desactive las comprobaciones de revocación del cliente.

Cómo desactivar las comprobaciones de revocación (Windows XP)

Figura 20
Pasos
1.

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

2.

En la pestaña Advanced (Avanzadas u Opciones Avanzadas), desplácese hasta los
ajustes Security (Seguridad).

3.

Desactive la casilla Check for publisher’s certificate revocation (Comprobar si se revocó el certificado del editor).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).

Cómo desactivar las comprobaciones de revocación (Windows Vista y Windows 7)
Windows 7 y Windows Vista cuentan con una directiva de grupo local para desactivar las
comprobaciones de revocación.
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Figura 21
Pasos
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Haga clic en OK (Aceptar).
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Configuración del navegador web

3.5

Configuración del navegador web

Cómo configurar los navegadores web

Advertencia de seguridad relativa a la encriptación del navegador con Mozilla Firefox

Figura 22
Algunos exploradores web requieren la verificación de su certificado antes de acceder a un
servidor remoto. Si aparece este mensaje, existe un problema de seguridad. Si el Active
Connection Mode (ver página 21) es RDP o ActiveX, puede continuar. Para ello, siga los pasos
siguientes:
Pasos
1.

Compruebe que el servidor remoto es el correcto.

2.

Seleccione I understand the Risks.

3.

Seleccione Add Exception.

4.

Active Permanently store this exception.

5.

Seleccione Confirm Security Exception.

Si el Active Connection Mode es HTML5, su administrador de la red debe solucionar y eliminar
esta advertencia.
NOTA: Póngase en contacto con su administrador de la red para obtener más información al
respecto.

Advertencia de seguridad relativa a la encriptación del navegador con Google Chrome

①
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Si utiliza Google Chrome, se le asignará un certificado temporal y podrá continuar trabajando sin
verificar la seguridad. Sin embargo, el gráfico que aparece en el navegador ① le indicará que la
conexión no es segura.
NOTA: Póngase en contacto con su administrador de la red para obtener más información al
respecto

Certificados autofirmados para navegadores
Si recibe un mensaje parecido a este, está utilizando un certificado autofirmado.
Es preciso que actualice su certificado de seguridad.

Figura 23
Lea detenidamente el mensaje de advertencia. Posibles razones:
• El nombre común en el certificado no es el mismo que el nombre del servidor web. El nombre
del servidor configurado en el fichero de configuración de iPlan Net debe ser el mismo que el
“nombre común” en el certificado. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab
para cambiar el nombre común o el del servidor. El cliente debe ser capaz de resolver los
nombres modificados de los servidores mediante DNS o un archivo de host.
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• Falta un vínculo en la lista de entidades de certificación. Conecte el cliente a internet para
actualizar las entidades de certificación.
• El certificado ha caducado y es necesario renovarlo. Póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab para obtener más información acerca de la renovación del certificado y la
instalación.
• Consulte página 53 para obtener más información.
NOTA: Es aconsejable utilizar certificados SSL generados por una entidad oficial de certificación.
Si utiliza certificados autofirmados, es importante garantizar que el cliente que se conecta conoce
a la entidad de certificación. Póngase en contacto con su administrador de sistema o con Brainlab
para obtener más información al respecto.
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3.6

Definir favoritos

Crear accesos directos en el escritorio para aplicaciones

Información de carácter general
Si crea accesos directos, podrá iniciar las aplicaciones directamente desde el escritorio del
servidor sin tener que ir a la página inicial de aplicaciones.

Cómo crear un acceso directo

①

②
③

④

Figura 24
Pasos
1.

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

2.

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

3.

Agregue la dirección completa del servidor y pulse Next.
NOTA: La ruta exacta o la dirección del servidor pueden variar en función de los requisitos. En caso de duda, póngase en contacto con su departamento de informática.

4.

Agregue un nombre para el acceso directo, p. ej. iPlan Cranial.
NOTA: El nombre debe coincidir con el nombre de la aplicación utilizado en iplannet.xml

5.

Pulse Finish.
Se crea un acceso directo en el escritorio.
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Carpetas de exportación

3.7

Carpetas de exportación

Definir directorios de exportación

Información de carácter general
Es posible utilizar carpetas de exportación en la red. De este modo, será posible acceder a ellas
desde otras estaciones de trabajo o plataformas de planificación (p. ej. VectorVision).
En las instrucciones siguientes se utiliza, a modo de ejemplo, un directorio de exportación situado
en el iPlan Net. Si se utiliza un servidor de archivos o el directorio de exportación está situado en
otra ubicación, adapte la ruta.
Por defecto, los datos de paciente están situados en F:\PatientsData\.
En función del tipo de exportación, el directorio destino está situado debajo del directorio de los
datos de paciente (p. ej. F:\PatientsData\Navigation).
(P. ej. F:\PatientsData\Navigation\ VV7Cranial\).
Cree una carpeta de exportación por cada plataforma destino.

Cómo compartir los directorios de exportación

Figura 25
Pasos
1.

Abra las propiedades del directorio y haga clic en Advanced Sharing.
Es posible compartir ficheros en el nivel de directorios más elevado.

2.

Modifique los permisos de la carpeta compartida.
Asigne un permiso de solo lectura en la carpeta.
Si es necesario (y solo en tal caso), permita el control total de la carpeta compartida.

NOTA: En general, es posible acceder a la carpeta compartida desde otros equipos de la red
mediante la ruta universal denominada Universal Naming Convention (UNC), "\\ServerName
\ShareName".
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3.8

iHelp (asistencia técnica remota)

Cómo utilizar iHelp

Información de carácter general
Si el cliente lo solicita, podemos equipar iPlan con acceso remoto para que el Servicio Técnico
de Brainlab pueda acceder a él. La asistencia técnica remota se activa haciendo clic en la opción
Start iHelp del menú de inicio de Windows.
NOTA: Antes de iniciar iHelp póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab ya que
antes deben activar la función.

Menú Start

①

Figura 26
Una vez activada la función iHelp, los iconos correspondientes aparecerán en el menú de inicio
de Windows①.
El Servicio Técnico de Brainlab será capaz de acceder a su iPlan de forma remota para, por
ejemplo, diagnosticar posibles problemas.
NOTA: Si desea desactivar el acceso remoto, haga clic en Stop iHelp del menú de inicio de
Windows.

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

Requisitos de la instalación
No es necesario que cambie la configuración de su cortafuegos a no ser que desee
proporcionarle al Servicio Técnico de Brainlab una conexión rápida a iPlan Net).
Si su cortafuegos permite que se realicen conexiones a Internet desde su red, iHelp será capaz
proporcionarle asistencia remota. Es necesario que usted inicie iHelp en iPlan Net para que el
Servicio Técnico de Brainlab pueda acceder a su PC.
No se transfieren datos de paciente.

Para obtener información adicional
Contacto iHelp.support@brainlab.com
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4

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

4.1

Información relativa a la resolución de problemas

Descripción general

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

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

4.2

Acceder a iPlan Net

Preguntas más frecuentes relativas al acceso

Acceso ofrecido por iPlan Net
Preguntas más frecuentes

Sugerencia

Es necesario resolver la dirección URL mediante un DNS o introducirla en la archivo de host local del PC. Haga ping al nombre del servidor y compruebe que el nombre se puede resolver
en una dirección IP.
Tras introducir la dirección URL
Debe haber una conexión de red entre el cliente y el servidor.
de iPlan Net, la página no se
El servidor debe responder al ping de la dirección IP del servicarga.
dor. En algunas redes el ICMP está desactivado, por lo que el
ping no llega.
El cortafuegos no debe bloquear al puerto 443. Compruebe
que es posible conectarse al puerto 443 mediante telnet.

La conexión inicial a iPlan Net
tarda bastante (15-20 segundos). No aparece ningún mensaje de error ni advertencia.

Durante una conexión por SSL, se comprueba la revocación
de todos los certificados que incluyan entidades emisoras raíz.
Si el cliente no tiene conexión por internet, las comprobaciones de revocación fracasan una vez finalizado el tiempo. Para
evitar este retraso, es necesario desactivar las comprobaciones de revocación (ver página 50).

Haga clic en el candado que aparece en Internet Explorer para
averiguar por qué el certificado no se considera válido. Posibles causas:
• El nombre común del certificado no coincide con el nombre
del servidor web. Puede cambiar el nombre resuelto en el
DNS o archivo de host o bien cambiar el certificado del servidor iPlan Net (póngase en contacto con el Servicio TécniAl abrir el portal iPlan Net, veo
co de Brainlab).
un mensaje de advertencia que
• Falta un vínculo en la lista de entidades de certificación. Coindica que el certificado no es
necte el cliente a internet para que se puedan actualizar las
válido.
entidades de certificación.
• El certificado ha caducado y es necesario renovarlo. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para renovar el certificado.
Descargue e instale el fichero del certificado para quitar este
mensaje de advertencia (ver página 17).

Iniciar sesión en iPlan Net
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Preguntas más frecuentes

Sugerencia

Veo la pestaña Login pero no
puedo iniciar la sesión.

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

Sugerencia

Tras iniciar la sesión no veo
ningún botón de aplicaciones.

Su cuenta no está autorizada para utilizar iPlan Net. Es necesario agregar su cuenta al grupo iPlanNetPlanning.
Si todos los usuarios tienen el mismo problema, se debe a que
User Management no está correctamente configurado (ver
página 46).

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

Existe una resolución de visualización mínima para cada aplicación configurada (ver página 37).
Si la resolución es insuficiente, se iniciará la sesión, pero se visualizarán barras de desplazamiento a ambos laterales de la
aplicación. Las imágenes médicas se visualizan sin modificaciones ni deformaciones.
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Aplicaciones iPlan

4.3

Aplicaciones iPlan

Preguntas más frecuentes acerca de las funciones de las aplicaciones

Abrir aplicaciones
Preguntas más frecuentes

Sugerencia

Algunos botones de aplicaciones están desactivados.

Usted no tiene una licencia válida para dichas aplicaciones o
se están utilizando todas las sesiones disponibles.

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

Es necesario agregar el usuario al grupo RemoteDesktopUsers. Esta acción se puede efectuar directamente o mediante
el grupo Active Directory.

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

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

La pestaña Client Check indica que se ha producido un
error durante la conexión a escritorio remoto (Remote Desktop Connection).

iPlan Net está diseñado para ser utilizado con Internet Explorer. Si utiliza un navegador que no sea Internet Explorer, es
posible que aparezca un mensaje de error.
Compruebe los ajustes del navegador y de seguridad según el
procedimiento descrito en la página 14.

Rendimiento de la aplicación
Preguntas más frecuentes

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

La aplicación seleccionada no
se ejecuta con rapidez.
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En la pestaña Client Check, compruebe la calidad de la conexión (Connection Quality) y verifique que la velocidad de bajada de información y el tiempo de respuesta sean suficientes.
Si su conexión se efectúa a través de la intranet/red local y los
resultados de la pestaña Client Check son insuficientes, póngase en contacto con su administrador del departamento de
informática para que optimice la conexión a la red. Si los resultados de la pestaña Client Check son suficientes, puede aumentar el rendimiento de la aplicación. Para ello, optimice los
ajustes de intranet (ver página 34).
Si la conexión se efectúa a través de internet y la conexión a
internet es lenta, puede intentar mejorarla optimizando los
ajustes de internet (ver página 34). Otra opción para mejorar el
tiempo de respuesta sería contratar una conexión rápida como
la que ofertan muchos proveedores de internet.
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Preguntas más frecuentes

Sugerencia

La sesión iPlan Net está activa, pero la aplicación no se
abre o se visualiza un mensaje
de error.

Si iPlan Net visualiza un mensaje de error, léalo detenidamente para averiguar el motivo. Errores posibles:
• Un error de licencia debido a que hay demasiadas sesiones
abiertas.
• Las rutas no están configuradas correctamente en el fichero
de configuración de iPlan Net.
• El usuario no cuenta con suficientes derechos de acceso en
la carpeta de aplicaciones.
• En un entorno de equilibrado de carga: El hardware de los
servidores instalados debe ser idéntico. Todas las aplicaciones instaladas deben estar en la misma ruta de instalación y
el fichero de configuración de ambos servidores debe ser
idéntico.

Mi aplicación solo se inicia correctamente en un servidor.

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

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

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

Compartir sesión y transferencia de datos
Preguntas más frecuentes
Deseo transferir datos entre mi
unidad local y una memoria
USB, pero no veo los discos
duros locales.

Sugerencia
Asegúrese de que la memoria USB está conectada antes de
iniciar la sesión remota.
En el cuadro de diálogo Remote Desktop Connection Conexión a Escritorio remoto), compruebe que la casilla para exportar a unidades locales está activada (página 23).
Compruebe que el usuario tiene derechos de lectura y escritura en la unidad de red.

Tras iniciar una sesión, no soy
capaz de asignar las unidades
de red que contienen datos de
paciente.
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Intente acceder a la unidad de red mediante la ruta universal
denominada Universal Naming Convention (UNC) (\ \ <servername>\ <ShareName>).
A veces el script de inicio que sirve para asignar una unidad
de red a una letra de unidad es demasiado lento. Configure la
asignación de unidades en el fichero de configuración de iPlan
Net de modo que la aplicación informática asigne la unidad cada vez que se inicie una sesión en lugar de que lo haga el
script de inicio.
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Preguntas más frecuentes

Sugerencia

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

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

Certificado SSL al utilizar distintos navegadores web
Preguntas más frecuentes

Sugerencia
Posibles soluciones:
Comprobar la compatibilidad navegador / sistema operativo
(ver página 18)
Crear un certificado autofirmado basado en ajustes locales internos

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

Firefox utiliza una lista separada de certificados situada fuera
Al abrir la sesión en Firefox,
del sistema operativo que está utilizando. Deberá agregar el
aparece una advertencia relatidominio a la lista manualmente. Para ello, utilice: p. ej. iPlanva al certificado
net (solo el nombre) o FQDN (iPlannet.<domain>.com)
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Certificado SSL al utilizar tabletas
Preguntas más frecuentes

Sugerencia

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

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

Preguntas más frecuentes

Sugerencia

No se pudo comprobar la compatibilidad con el navegador /
sistema operativo.

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

Preguntas más frecuentes

Sugerencia

No es posible imprimir al utilizar una conexión HTML5.

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

Safari para Windows

Imprimir en HTML5
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