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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:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Vida útil estimada

Se ofrecen actualizaciones (updates) de software y asistencia en el hospital para este producto
durante cinco años.

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
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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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 registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation.

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. la licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen en los enlaces que figuran más abajo:
• Independent JPEG Group (https://github.com/ucluvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG library (http://www.openjpeg.org) y (http://www.libjpeg-turbo.org)
• Apache Software Foundation (www.apache.org/)
• Xerces C++ 3.1.1, desarrollado por la Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Algunas partes de esta aplicación se basan en el trabajo de Sun Microsystems Inc.

Marca CE

• La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple con los requisitos
esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (Medical Device
Directive).

• Lead Localization es un producto de Clase IIb según los requisitos estableci-
dos en la Directiva de Productos Sanitarios.

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.

Información legal
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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.
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1.4 Utilización del sistema

Lead Localization Uso previsto

El grupo de aplicaciones Lead Localization está diseñado para ser utilizado después de la
intervención quirúrgica en un ordenador/computador (portátil) dentro o fuera del quirófano con el
fin de definir la posición de los electrodos implantados con respecto a las imágenes del paciente.

Notas sobre la utilización

La aplicación Lead Localization está destinada a la visualización, presentación y documentación
de datos médicos. Se incluyen varios módulos para el procesado de imágenes, fusión de
imágenes, visualización y segmentación mediante atlas y planificación funcional intraoperatoria.
Los resultados se pueden utilizar para la cirugía estereotáctica guiada por imágenes o para
procesarlos y visualizarlos con otros dispositivos.
Ejemplos de procedimientos:
Evaluación de intervenciones quirúrgicas craneales, tales como intervenciones estereotácticas
mínimamente invasivas, biopsias, planificación y simulación de trayectorias para estimulación y
registro de electrodos.

Tipo de usuarios

Los usuarios de Lead Localization son profesionales del sector sanitario con la capacitación
necesaria para planificar y llevar a cabo procedimientos de estimulación cerebral profunda. Se
trata, generalmente, de neurocirujanos o neurólogos.

Grupo de pacientes

No existen limitaciones de ningún tipo (de edad, procedencia, cultural, etc.) con respecto a los
pacientes con los que se puede utilizar el producto. El profesional médico es el responsable de
decidir si el sistema se debe utilizar como ayuda para un tratamiento determinado. En las Notas
sobre la utilización se recogen distintos procedimientos a título de ejemplo.

Lugar de utilización

El producto está diseñado para ser utilizado con un ordenador/computador (portátil) en un
hospital (en un quirófano u oficina) o en la oficina del doctor. Normalmente, se utiliza en un
entorno de oficina.

Manejar con cuidado

Advertencia
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por
personal médico con la cualificación adecuada.

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.

Utilización del sistema
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios

Global Trade Item Number

Lead Localization 1.0 tiene asignado el GTIN siguiente: 04056481006884

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 compatible de otros fabricantes

Lead Localization 1.0 es compatible con:
• Microsoft Windows Server 2008/2012
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10

Para obtener información actualizada acerca de los sistemas operativos compatibles, 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.

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

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.
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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.

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.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.6 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

Brainlab recomienda a todos los usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de
Brainlab antes de utilizar el sistema por primera vez.

Asistencia

Antes de utilizar el sistema en intervenciones quirúrgicas en las que la navegación asistida por
computador sea un elemento crucial, efectúe un número suficiente de operaciones completas
junto con un especialista de Brainlab.

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.

Prolongación de la duración de la intervención

Los sistemas de navegación de Brainlab son equipos técnicos sensibles. En función de la
disposición en quirófano, de la posición del paciente, de la duración y complejidad de los
cálculos, puede variar la duración de la intervención quirúrgica con navegación. El usuario es el
responsable de decidir si una posible prolongación es aceptable para el tratamiento y el paciente
correspondiente.

Destinatarios

Este manual está destinado a cirujanos, neurólogos y/o a sus equipos.

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

Manuales disponibles

NOTA: Los manuales disponibles varían en función del producto de Brainlab. Si tiene dudas
relativas a los manuales recibidos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
 

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

• 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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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Manual Contenido

Manual del equipo
Información más detallada acerca del equipamiento de radiotera-
pia y de cirugía; suele tratarse de instrumentos complejos de gran
tamaño

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esteri-
lización del instrumental

Manual del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manual técnico Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-
caciones y normativa

Manual técnico y del siste-
ma

Combina los contenidos del Manual del sistema y del Manual téc-
nico.

Cursos y documentación
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

2.1 Descripción general del software,
introducción

Información general

Lead Localization está diseñado para ayudar a neurocirujanos a localizar la posición de los
electrodos en las imágenes médicas (p. ej., electrodos implantados para tratamientos de
estimulación cerebral profunda, ECP).

Procedimiento típico

Figura 1  

Lead Localization se utiliza, generalmente, como parte del procedimiento Trajectory
(Trayectoria) e incluye el uso de aplicaciones adicionales tanto obligatorias como optativas. Para
obtener más información al respecto, consulte los Manuales de la aplicación de estas
aplicaciones.

Paso

1. Iniciar Lead Localization.

2. Seleccionar los datos del paciente en Patient Selection.

3. Opcional: Fusionar los conjuntos de imágenes con Image Fusion.

4. Opcional: Segmentar estructuras con Anatomical Mapping.

5. Opcional: Crear, modificar y eliminar haces de fibras nerviosas con Fibertracking.

6. Opcional: Crear, modificar y eliminar objetos con SmartBrush.

7. Localizar y definir electrodos con Lead Localization.

8. Guardar como un plan y cerrar Lead Localization.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.2 Funciones de visualización de imágenes

Funciones de visualización

Botón Función

Zoom: Activa la función de zoom de la región de interés.
NOTA: También puede utilizar la tecla CTRL y la rueda del ratón/
mouse.
 

Scroll (Desplazarse): Activa las funciones de desplazamiento en la re-
construcción visualizada (plano). Para cada vista y opción de interac-
ción se activa un incremento de desplazamiento distinto: 
• Utilice los botones integrados en las vistas para desplazar la imagen

hacia arriba/abajo 1 mm
• Arrastre el puntero del ratón/mouse en la ventana principal para des-

plazar la imagen hacia arriba/hacia abajo (el incremento depende del
nivel de zoom)

• Gire la rueda del ratón situando el puntero sobre la vista Inline (En la
línea) para desplazar la imagen hacia arriba/hacia abajo 0,5 mm en la
dirección de la trayectoria

NOTA: Algunas funciones de desplazamiento están disponibles inde-
pendientemente de si está activada o no la función Scroll (Desplazar-
se).
 

Pan (Arrastrar): Desplaza planos verticales y horizontales.
NOTA: También puede utilizar la tecla CTRL y el botón izquierdo del ra-
tón/mouse para arrastrar la imagen.
 

Windowing (Ventana grises):
• Arrastre el puntero sobre la imagen hacia la izquierda o derecha por

el área de visualización para ajustar el contraste.
• Arrastre sobre la imagen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el

brillo.

• Selecciona el electrodo activo.
• Utilice los botones de flecha para cambiar de electrodo.

Center (Centro): Desplaza y arrastra la reconstrucción para visualizar
la salida/entrada (en el centro de la ventana).

Rotate (Rotar): Gira la vista actual.
• Gira la reconstrucción en 2D con respecto a otras vistas.
• Gira el plano de reconstrucción en 3D.

Undo (Deshacer): Deshace el último cambio efectuado o varios pasos
consecutivos.

Funciones de visualización de imágenes
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Funciones Trajectories (Trayectorias)

Botón Función

Create New (Crear nueva): Crea una nueva trayectoria. Arrastre los
puntos final e inicial para hacer coincidir la trayectoria.

Adjust (Ajuste): Permite ajustar los puntos inicial y final.

Delete (Eliminar): Borra el electrodo o la trayectoria seleccionada.

Undo (Deshacer): Deshace los cambios consecutivos efectuados en la
posición de los puntos final o inicial.
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2.3 Menú Data (Datos)

Cómo utilizar el menú Data (Datos)

Para acceder a los datos de paciente, así como a otro contenido disponible (p. ej.,Objects
(Objetos), Trajectories (Trayectorias) y Fiber Bundles (Haces de fibras)) o cambiar
configuraciones de pantalla, seleccione Data (Datos) con el fin de abrir el menú Data (Datos).

Configuración de pantalla del menú Data

①

② ③

Figura 2  

Nº Descripción

① El estado y el nombre del plan aparecen en el menú Data (Datos).

② Visualizar y seleccionar datos de paciente disponibles

③ Cambiar entre las configuraciones de pantalla disponibles

Menú Data (Datos)
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Menú Data: Imágenes

①

Figura 3  

En el menú desplegable Images (Imágenes) ①, puede seleccionar las imágenes que desea
visualizar en las vistas.

Menú Data: Objetos

②

①

④
③

Figura 4  

Los objetos pueden incluir objetos dibujados o autosegmentados.

Nº Componente

① Seleccionar el color (Color)
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Nº Componente

②

Características del objeto
• Basis (Base)
• El nombre (Name (Nombre)) asignado al objeto
• Type (Tipo)
• Comment (Comentario)

③
Muestra/oculta todos los objetos (en la vista 3D)
NOTA: También puede mostrar/ocultar objetos individuales. Cuando un objeto está deli-
mitado en azul, se activa como visible.
 

④ Cambia entre objetos 2D/3D (en la vista 3D)

Menú Data: Trayectorias

③

①

②

Figura 5  

Nº Componente

①

Características del electrodo:
• Basis (Base)
• Name (Nombre)
• Comment (Comentario)

② Muestra/oculta electrodos/trayectorias

③ Cambia entre electrodos/trayectorias 2D/3D (en la vista 3D)

Menú Data: Fiber Bundles

①

③
②

Figura 6  

Menú Data (Datos)

18 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Lead Localization Ver. 1.0



Nº Componente

①
Características de los haces de fibras
• Basis (Base)
• Comment (Comentario)

② Mostrar/ocultar haces de fibras

③ Cambia entre haces de fibras 2D/3D (en la vista 3D)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.4 Configuraciones de pantalla

Configuraciones de pantalla disponibles

Seleccione Data (Datos) para abrir el menú Layouts (CONFIGURACIONES) y cambiar entre las
distintas configuraciones de pantalla.
Al cambiar la configuración de las vistas (Overview (Vista general), Inline (En la línea) y ACS
(SCA)), dispondrá de distintas opciones de visualización para revisar los electrodos. 

Configuración de
pantalla

Descripción

Overview (Vista general):
La configuración Overview (Vista general) combina una ventana de
gran tamaño con una reconstrucción axial, coronal o sagital junto con
una vista Inline (En la línea) y una vista Perpendicular.

Inline (En la línea):
Utilice la configuración de pantalla Inline (En la línea) para desplazarse
por los cortes y verificar

ACS (SCA):
La configuración de pantalla ACS (SCA) muestra las vistas axial, coro-
nal y sagital, así como una vista perpendicular.

Configuraciones de pantalla
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Configuración Overview

②①

Figura 7  

Nº Componente

①
Vista 3D: Cambie entre las vistas axial, coronal y sagital.
NOTA: Utilice la función Rotate (Rotar) para cambiar entre las vistas axial, coronal y sa-
gital de forma dinámica.
 

②
• Vista Inline (En la línea): La línea amarilla de profundidad se puede ajustar. Los cam-

bios efectuados se reflejan en la vista Perpendicular .
• Vista Perpendicular

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Utilidad de las vistas

①

②

③

④
Figura 8  

En las vistas Inline (En la línea) y Perpendicular:
• La rotación se efectúa en una vista y se refleja en la otra
• Los objetos se visualizan en 2D
• Las direcciones medial/lateral se indican en la vista Perpendicular

En la vista 3D:
• El punto ① representa la intersección de la línea amarilla ② con el electrodo en la vista Inline

(En la línea)
• La escala ④ solo se visualiza en la vista 3D si usted está en el mismo plano que las

orientaciones axial, coronal, sagital
En el caso de electrodos direccionales, la orientación se representa con un marcador direccional
③.

Visualización de los electrodos

Un punto de corte es el punto en el espacio en 3D donde el eje del electrodo se cruza con el
plano de reconstrucción visualizado.
Se visualiza un punto de corte:
• Más allá del punto inicial
• Entre el punto final e inicial
• Más allá del punto final

Cuando la posición de profundidad se sitúa sobre la posición del punto final (Target), al
seleccionar Center (Centro) el punto de corte indica la posición exacta del punto final.

Configuraciones de pantalla
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① ② ③ ④ ⑤

Figura 9  

Nº Explicación

① El punto de corte está más allá del punto inicial

② El punto de corte es la entrada

③ El punto de corte está situado entre el punto inicial y final

④ El punto de corte es el punto final

⑤ El punto de corte está más allá del punto final

Configuración de pantalla Inline

Figura 10  

La configuración Inline (En la línea) permite comparar la ruta de la trayectoria en dos vistas
orientadas según la trayectoria siendo una vista perpendicular a la otra.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Configuración ACS

Figura 11  

Al arrastrar las imágenes, aparece una cruz blanca que representa el centro de la vista. Al
desplazar las imágenes, aparece una cruz amarilla que representa la intersección de la
trayectoria actual con el plano de reconstrucción.

Configuraciones de pantalla
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3 CÓMO UTILIZAR LEAD
LOCALIZATION

3.1 Cómo empezar a trabajar con la aplicación
Lead Localization

Cómo empezar

Antes de ajustar la posición de la trayectoria o del electrodo o empezar a crear siluetas 3D, debe
detectar primero los electrodos y definir la orientación.

Cómo detectar electrodos

Paso

1.

Seleccionar Detect (Detectar) en el menú principal.

2.

Se rellena la barra de progreso.
La aplicación detecta los electrodos y les asigna nombres y colores.

CÓMO UTILIZAR LEAD LOCALIZATION
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Opcional: Cómo definir los electrodos

①

②

③

④

⑤

Figura 12  

La aplicación permite definir los distintos modelos de electrodos indicando el tipo del modelo y los
distintos parámetros adicionales. En función de dichos parámetros, se visualiza el modelo de
electrodo correspondiente que, además, se podrá utilizar en otras aplicaciones capaces de
interpretar dicha información.

Paso

1.

Seleccione Properties (Propiedades).

2. Opcional: Edite el nombre (Name (Nombre) ①) asignado automáticamente.

3. Opcional: Edite la fecha de implantación asignada automáticamente, Implant Date (Fe-
cha de implantación) ②.

4. Opcional: Introduzca un comentario (Comment (Comentario) ③).

5. Obligatorio: Seleccione el tipo (Type (Tipo) ④) de electrodo.

6. Obligatorio: Seleccione la ubicación (Location (Ubicación) ⑤) del electrodo.

7. Opcional: Seleccione un electrodo distinto y repita la definición del electrodo.

NOTA: Brainlab aconseja asignar distintos nombres y colores para distinguir mejor los distintos
electrodos, trayectorias, objetos, etc.
 

Cómo empezar a trabajar con la aplicación Lead Localization
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Definir orientación

①

Figura 13  

Si ha definido un electrodo direccional, se abre la vista Define Orientation (Definir orientación) .
Arrastre el marcador de orientación ① para girar la orientación.
Seleccione Toggle Numbering (Alternar numeración) y manténgalo pulsado para visualizar cómo
sería la numeración de los contactos si estuvieran conectados a otro puerto IPG.
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3.2 Crear siluetas en 3D

Función Memorize

Botón Función

Guarda los parámetros modificados para utilizarlos como ajustes prestablecidos
posteriormente.

Cómo crear contornos en 3D

Puede asignar el tipo, contorno y características de un instrumento como ayuda visual para
colocar el punto final y el punto inicial de una trayectoria abstracta.

Paso

1.

Abra el menú Data (Datos).

2.

Abra el menú desplegable Trajectories (Trayectorias).

3. Seleccione una trayectoria y ábrala seleccionando la flecha hacia abajo.

4.

Seleccione Shape (Silueta).

Crear siluetas en 3D
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Paso

5.

①

Seleccione un tipo 3D Shape (Silueta 3D) del menú desplegable ①.
La 3D Shape (Silueta 3D) mostrada a la izquierda cambia para adaptarse a su selección.

6. Pulse OK (Aceptar).

Enlaces relacionados

3.1.1 Opcional: Cómo definir los electrodos en la página 26

Cómo ajustar los parámetros del contorno

①

Figura 14  

Cada tipo de contorno en 3D (3D Shape (Silueta 3D)) cuenta con parámetros que se pueden
ajustar.
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Paso

1. Seleccione un tipo 3D Shape (Silueta 3D) del menú desplegable ①.

2.

Utilice Add Section (Agregar sección) para agregar una nueva sección
marcada al contorno en 3D (3D Shape (Silueta 3D)).

3. Corrija los parámetros según las características de la aplicación quirúrgica que va a utili-
zar, p. ej.
• Diameter (Diámetro)
• Tip Offset (Prolongación de la punta)
• Offset (Divergencia)
• Length (Longitud)

4. Pulse OK (Aceptar).

Crear siluetas en 3D
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3.3 Ajustar la posición del electrodo/trayectoria

Descripción general

Puede modificar los puntos final e inicial del electrodo en las vistas de forma interactiva
arrastrando el punto a la ubicación deseada.

Cómo ajustar los puntos inicial y final

①

Figura 15  

Paso

1.

Seleccione Adjust (Ajuste) para permitir el ajuste de los puntos inicial y fi-
nal.

2. Arrastre los puntos final/inicial ① para modificar su posición.

Cómo eliminar trayectorias

Figura 16  

Paso

1. Seleccione la trayectoria en la barra de herramientas o en el menú Data (Datos).
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Paso

2.

Seleccione Delete (Eliminar).
Se elimina la trayectoria.

Ajustar la posición del electrodo/trayectoria
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3.4 Guardar los cambios y cerrar la aplicación

Guardar y cerrar

Para guardar los cambios o cerrar la aplicación, realice una de las tareas siguientes.

Guardar o cerrar la aplicación

Botón Función

Sirve para volver a la tarea previa y rechazar cambios.

Seleccione Done (Listo) para realizar las acciones siguientes:
• Guarde la tarea existente
• Cierre Lead Localization
• Abra otra aplicación

NOTA: Si selecciona Done (Listo) antes de revisar todos los electrodos,
aparece un mensaje de advertencia.
 

Seleccione Home (Inicio) para guardar los cambios y volver a Content Ma-
nager.
La aplicación se ejecuta en segundo plano, de modo que puede continuar
donde lo dejó previamente.
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Guardar los cambios y cerrar la aplicación
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