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Iniciar la aplicación y buscar pacientes
• Inicie la sesión en su sistema y abra el procedimiento
deseado. Se abre la lista de los pacientes.

• Introduzca el nombre del paciente u otra información
identificativa en el campo de búsqueda.

• Es posible que aparezcan iconos para indicar la ubicación
de almacenamiento.

Opciones de búsqueda
• Seleccione una casilla de verificación para filtrar los
pacientes según la ubicación de almacenamiento:
- Local: Ubicación local de almacenamiento DICOM
- PACS: PACS configurado de forma remota
- XBrain: Directorio XBrain configurado de forma remota
- CD/USB: CD/USB introducido actualmente
- Browse (Examinar): Directorio seleccionado
actualmente

- Marked (Marcados): Pacientes seleccionados y
marcados en la sesión actual

La lista de filtro puede variar en función de la configuración
del sistema y de los dispositivos.

Seleccionar un paciente
• Seleccione el paciente deseado de la lista de los
pacientes. El paciente se destacará en naranja.

• Pulse Select (Seleccionar). Se cargan los datos de
paciente.

Seleccionar la clasificación de enfermedades
Según el procedimiento, es posible que deba seleccionar
una clasificación de enfermedades.
• Seleccione el área del cuerpo.
• Seleccione el sistema o aparato.
• Seleccione el tipo de enfermedad.
• Opcional: Seleccione la categoría específica de
enfermedad.

• Opcional: Seleccione la enfermedad correspondiente.
• Seleccione Done (Listo).
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① ② ③ Selección y anulación de la selección
• Seleccione los datos que desea utilizar. Los datos
seleccionados están marcados (coloreados) ①.

• Si desea anular la selección, selecciónelos de nuevo para
que no estén resaltados.

• Los datos seleccionados actualmente también aparecen
debajo de SELECTED DATA (DATOS
SELECCIONADOS) ②. Se puede anular su selección
seleccionando X ③.
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Gestionar datos de paciente
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Abrir la lista de pacientes
Seleccione Patient (Paciente) de la pantalla principal
Content Manager o de la página de selección de
procedimientos.
Se abre la lista de los pacientes.

Crear un nuevo paciente
• En Manage (Gestionar), seleccione New (Nuevo).
• Introduzca el nombre del paciente, la fecha de nacimiento,
el sexo y el identificador.

• Seleccione Done (Listo).
• La aplicación guarda el nuevo paciente y lo selecciona.

Combinar pacientes duplicados
• Abra Manage (Gestionar) ① y seleccione Merge
(Combinar) ②.

• Seleccione el/los paciente/s que desea combinar y
seleccione Merge (Combinar) en la parte superior de la
pantalla.

• Seleccione el paciente correspondiente del cuadro de
diálogo que se abre.

• Seleccione OK (Aceptar) para confirmar.

Una vez combinados, todos los datos se guardan bajo el
nombre y el identificador seleccionados. Si había un
paciente seleccionado previamente, este será
automáticamente el paciente que debe contener los datos.

Marcar un paciente
Es posible marcar un paciente para cargar con antelación
sus datos al sistema.
• Seleccione la estrella situada cerca del nombre de
paciente.

• El paciente se marca con una estrella y sigue marcado
hasta que cierra la sesión.
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Cómo editar la información relativa al paciente
• En Manage (Gestionar), seleccione Edit (Editar).
• Seleccione el campo que desea editar y edite la
información.

• Seleccione Done (Listo).
• Para deshacer los cambios, seleccione Restore
(Restaurar).

Borrar pacientes
• Abra Manage (Gestionar) ① y seleccione Delete
(Eliminar) ②.

• Seleccione el/los paciente/s que desea borrar de Patient
List (Lista pacientes).

• Seleccione la opción Delete (Eliminar) de la parte superior
de la pantalla principal.

• Seleccione Delete (Eliminar) del cuadro de diálogo que se
abre para confirmar que desea borrar.

Los pacientes solo se borran del sistema local. Sin
embargo, no se borran del soporte de datos introducido en
el sistema ni de la red del hospital.
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① Fundamentos
Data Selection muestra datos del paciente en una escala
del tiempo. Esta escala del tiempo ① muestra datos de
paciente basados en el estado anatómico del paciente en la
fecha de adquisición.

Esta función depende de la configuración de su sistema.

Descripción general
La escala del tiempo visualiza los datos del paciente en
orden cronológico, de modo que los datos más recientes
aparecen en la parte derecha.
① SUGGESTED DATA (SUGERENCIAS): Muestra los
datos más relevantes, según la aplicación.
② See All Data (Ver todos los datos): Muestra una vista
más detallada de todos los datos en un clúster de datos.
③ Funciones de la barra de herramientas.

④
⑤

①
②

③

⑥

Funciones de la barra de herramientas
① Para acceder a Patient Selection, seleccione el nombre
del paciente.
② Seleccione Disease (Enfermedad) para la aplicación de
clasificación de enfermedades.
③ Filter (Filtrar): Filtrar datos según Plans only (Solo
planes).
④ New Event (Nuevo evento): Documentar un cambio en
el historial de tratamiento o en la anatomía.
⑤ Combine Plans (Combinar planes): Combinar distintos
planes.
⑥ Add Data (Agregar datos): Combinar datos del paciente.
⑥ Refresh (Actualizar): Activar manualmente el DICOM
Proxy para ejecutar una nueva consulta.

See All Data
Al seleccionar See All Data (Ver todos los datos), se
visualiza una vista más detallada de todos los datos
disponibles del clúster correspondiente, incluidos:
• Planes, imágenes y objetos, trayectorias, puntos, haces
de angio.

• Utilice el campo de búsqueda para buscar sus datos o
elija la opción Select All (Elegir todos) ②.

Desplácese por sus objetos o resultados de búsqueda con
las flechas ①.
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Crear un nuevo evento
• Seleccione Manage (Gestionar) de la barra de
herramientas y, a continuación, New Event (Nuevo
evento). Se abre un cuadro de diálogo.

• Seleccione un tipo de evento con ayuda del menú
desplegable.

• Puede actualizar el campo de nombre predefinido y, si lo
desea, agregar una descripción.

• Cuando finalice estas acciones, seleccione OK (Aceptar).
Ahora se crea un evento en la escala de tiempo.

Combinar planes
• Active Combine Plans (Combinar planes) para continuar.
Si no hay datos en conflicto y los planes se combinan
correctamente, el plan seleccionado más recientemente
se muestra como seleccionado y modificado.

①②

Restablecer los elementos ocultos
Si oculta datos accidentalmente, es posible restablecerlos
realizando las acciones siguientes:
• Seleccione Unhide All (Mostrar todo) ① para restablecer
todos los elementos ocultos o seleccione Unhide
(Mostrar) ② para restablecer un elemento determinado.
El elemento se restablece en su clúster de datos original.

Combinar datos individuales con un plan
Si selecciona datos individuales o sueltos (p. ej., una
imagen o un objeto) y selecciona un plan que no contenga
este elemento, aparece un cuadro de diálogo. Seleccione
una de estas posibilidades:
• Cancel (Cancelar): Mantener la primera selección
• Combine (Combinar): Combinar los datos y el plan (si no
hay conflictos).

• Continue (Continuar): Sustituya los datos seleccionados
en primer lugar con el plan que se seleccionó más
recientemente.
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Seleccionar una configuración de pantalla
• Seleccione Layout (Configurac.).
• Seleccione una de las opciones disponibles.

Las aplicaciones y herramientas solo se pueden enrutar a la
configuración de pantalla única. Las fuentes sí se pueden
enrutar a otras configuraciones. Con la función Clear
(Borrar) se elimina el contenido (fuente), pero se mantiene
la configuración de pantalla.

Crear un ajuste preestablecido
• Seleccione la configuración deseada para cada pantalla.
• Aplique el enrutamiento deseado (aplicaciones o fuentes
a pantallas).

• Seleccione Settings (Ajustes) de la barra de
herramientas.

• Seleccione Create New (Crear nuevo) del cuadro de
diálogo Presets (Preestablecidos).

Seleccionar un ajuste preestablecido
• Abra el menú desplegable situado dentro de Content
Manager.

• Seleccione los ajustes preestablecidos.

El menú desplegable solo está disponible si ya ha guardado
los ajustes preestablecidos.
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Exportar y salir
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Exportar ficheros, paso 1
• Seleccione Export (Exportar) en la pantalla principal. Se
abre Data Selection.

Export

Exportar ficheros, paso 2
• Seleccione los datos que desea exportar.
• Pulse el botón Export (Exportar), que está situado en la
parte inferior de la pantalla.

• Solo se exportan los conjuntos de datos con borde
naranja.

Opciones de destino de exportación
• CD/DVD introducido o almacenamiento USB
• Carpeta preestablecida en la red
• Almacenamiento en la red DICOM RT
• Browse... (Examinar...): Seleccionar una carpeta en el
explorador de Windows

Exportar contenido planificado
Al exportar a un destino de formato avanzado de ficheros
de Brainlab, se inicia la conversión de los datos DICOM a
dicho formato.
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Casillas de verificación al exportar
• DICOM Burned-In Export: Para guardar los datos
localmente y en el destino seleccionado.

• Seleccione Anonymize (Anonimizar) para anonimizar los
datos exportados.
Los datos del sistema local no varían.

No es posible acceder posteriormente a las estructuras
integradas en el contorno Burned-In. Utilice siempre una
serie de imágenes Burned-In junto con las series de
imágenes RM originales.

Exportar datos encriptados
• Encrypted export for support (Exportación encriptada
para servicio técnico): Seleccione esta casilla de
verificación para encriptar los datos que se exporten para
el Servicio Técnico de Brainlab.

Los datos exportados encriptados incluyen archivos de
registro e información del tratamiento.

Salir del software
• Seleccione Finish (Finalizar) para abrir el cuadro de
diálogo con opciones relativas a la salida:
- Switch Workflow (Cambiar procedimiento): Vuelve a la
selección de procedimientos.

- New Treatment (Nuevo tratamiento): Cierra la sesión
del usuario actual y abre un nuevo tratamiento.

- Restart (Reiniciar): Reinicia el sistema.
- Shut down (Apagar): Apaga el sistema.
- Exit (Salir): Cierra Content Manager.
- Standby (En espera): Apaga el sistema y guarda el
estado actual de la sesión.

Las opciones pueden variar según su sistema.
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Iniciar la sesión en Origin Server
• Abra su navegador.
• Introduzca la dirección URL de Origin Server.

- El acceso estándar presenta este formato:
https://<FQDNservidor>.<dominiohospital>

• Introduzca sus datos de acceso en los campos
correspondientes. A continuación, seleccione LOGIN
(Iniciar sesión) o utilice la función AUTOLOGIN si lo
permite la configuración/integración.

Acceder a aplicaciones
• Seleccione el procedimiento de planificación relevante
para iniciar una aplicación.

• Las aplicaciones pueden ser de HTML5 o RDP (protocolo
de escritorio remoto).

• Realice las tareas requeridas de planificación
preoperatoria en la aplicación abierta.

Opciones Client Check
• Visualice información acerca de su sistema, conexión y
valores aconsejados.

• Acceda a recursos (Resources (Recursos)), como
manuales relevantes.

• Descargue ajustes optimizados para intranet e internet.
• Realice las tareas requeridas de planificación
preoperatoria en la aplicación abierta.

Finalizar sesión en Origin Server
• Cuando haya finalizado, seleccione Done (Listo) en la
aplicación.

• A continuación, puede utilizar sus datos planificados para
el tratamiento del paciente.

• Cuando haya acabado de utilizar Origin Server,
seleccione el botón de finalizar sesión de la página de
inicio Origin Server.
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Habilitar Session Sharing
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Iniciar Session Sharing
• Seleccione Session Sharing (Compartir sesión) de la
página de inicio. Aparece el cuadro de diálogo Session
Sharing (Compartir sesión) con una lista de todas las
sesiones activas.

Las funciones dependen de los derechos de usuario.

Unirse a una sesión
• Seleccione la sesión deseada y seleccione Join Session
(Entrar en la sesión).

• Acepte la sesión tal y como se le solicita.

A partir de este momento, tanto el propietario de la sesión
como el participante invitado tienen acceso a todas las
funciones de la aplicación y pueden ver cada paso que
efectúe el otro usuario.

Desconectarse de una sesión
• Para salir de la sesión compartida, seleccione el icono de
desconexión.

Cuando se desconecta, las aplicaciones de las otras
sesiones siguen ejecutándose y no se cierran.
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Origin Server con tabletas Apple
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Agregar un icono a la pantalla de inicio, paso 1
• Abra Safari en su tableta y vaya a la página de inicio de
sesión de Origin Server.

• Seleccione el icono de menú. Se abre el menú.
• Seleccione el icono Add to Home Screen. Se abre el
menú.

Agregar un icono a la pantalla de inicio, paso 2
• Seleccione Add (Agregar) del menú Add to Home.
• El icono se añade a su pantalla de inicio.
• Si lo desea, cambie el nombre del icono.

Para optimizar la visualización es aconsejable visualizar
Origin Server en pantalla completa o en modo horizontal.
Al agregar la URL del servidor a la pantalla de inicio, se
garantiza que Origin Server se abra siempre en el modo
correcto.

Acceder a Origin Server con una tableta
• Inicie Origin Server. Para ello, seleccione en la pantalla
de inicio el icono que creó.
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Visualización de imágenes con Origin Server
• Para visualizar Origin Server es aconsejable utilizar un
navegador web con función de pantalla completa.

• Para ampliar o reducir imágenes en el iPad, utilice el
botón de zoom y mueva el dedo hacia arriba o abajo

• Al ejecutar Brainlab Elements en el iPad, no es posible
utilizar varios dedos para manejar la aplicación.

No navegue hacia atrás ni adelante en el navegador web
durante la planificación quirúrgica.

Activar el teclado
• Para activar el teclado seleccione el icono de teclado del
menú superpuesto.

El funcionamiento exacto depende del navegador web.
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Derechos de administrador de Origin Server
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Administradores de Origin Server
Hay dos grupos de usuarios para la administración:
• BL_OriginSessionManager: puede ver sesiones y acabar
otras.

• BL_OriginAdministrators: también puede iniciar sesión en
el servidor para tareas de administración.

Utilizar Session Manager
• Si dispone de derechos de administrador, utilice Session
Manager (Administrador de sesiones) para ver una lista
de todos los usuarios que están conectados actualmente
al sistema o para abrir una conexión administrativa.

• Seleccione el botón Session Manager (Administrador de
sesiones) de la página de inicio. Se abre Session
Manager (Administrador de sesiones).

Realizar tareas administrativas
• Seleccione el icono de engranaje de administrador de la
página Session Manager (Administrador de sesiones)
para abrir una conexión de administración. Desde aquí,
los administradores pueden realizar tareas como:
- Gestionar cuentas de usuario
- Equilibrado de la carga (agregar o eliminar servidores,
definir un estado de mantenimiento)

- Limpieza del sistema
• Seleccione el botón Session Manager (Administrador de
sesiones) de la página de inicio. Se abre Session
Manager (Administrador de sesiones).

Finalizar sesiones
• En caso necesario (p. ej., si la sesión no responde), el
administrador puede finalizar una sesión.

• Seleccione el botón Session Manager (Administrador de
sesiones) de la página de inicio.

• Seleccione la sesión que desee cerrar del cuadro de
diálogo Session Manager (Administrador de sesiones) y
seleccione Terminate (Salir). La sesión se cierra.
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