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I – UTILIZANDO SOPRO IMAGING
1. Descripción
1.1. Introducción
El software Sopro Imaging es la interfaz del usuario del sistema Sopix PSPIX, SOPROLIFE y de las cámaras
Sopro©. Sopro Imaging es un programa con múltiples utilidades que le permite adquirir, procesar y archivar
imágenes radiográficas tomadas con el sistema Sopix o PSPIX, imágenes en color y secuencias de video
tomadas con una cámara intraoral (especialmente cámaras SOPRO).
El software Sopro Imaging ha sido diseñado para ser práctico y útil para el usuario. Es intuitivo y, por lo tanto,
es extremadamente fácil de usar y también potente.
Su ergonomía ha sido especialmente diseñada para su uso desde un lado del sillón.
Este manual de utilización describe todas las funcionalidades disponibles en la versión Premium. Le rogamos
que se remita al capítulo 9 para conocer las diferencias que existen entre la versión Basic y la Premium.
Para activar la versión Premium, le rogamos que se remita al manual de instalación que se encuentra en el
directorio documento.

1.2. Principios de trabajo
Sopro Imaging trabaja de manera innovadora, porque enfatiza la facilidad de uso: cada imagen (imágenes de
rayos X o en color) se presentan en áreas independientes de visualización.
Todas las herramientas son parametrizables y se agrupan en la misma área de proceso, con una visualización
simple que destaca las seis herramientas utilizadas con más frecuencia.
Las herramientas de proceso están representadas por unos iconos simples e intuitivos que son intercambiables
simplemente arrastrando y soltando con el ratón.
Cada herramienta tiene 2 estados: activo e inactivo. Cuando se selecciona una herramienta, se activa y el
botón se ilumina. De esta manera, el usuario siempre sabe qué herramienta está siendo utilizada.
Se ofrecen 3 modos de visualización, permitiendo a cada doctor de adoptar el método de trabajo que
prefiera.
El principio de trabajo es el mismo, no importa el modo de visualización elegido: cada imagen se asocia con
una paleta de 6 herramientas.
Toda la información relativa al paciente está siempre disponible mediante un sólo clic.

NOTA
Este capítulo describe el software Sopro Imaging y explica cómo funciona.
Cuando se explican las diversas características y sus efectos sobre las imágenes, utilizaremos las imágenes
contenidas en la ficha test de paciente para “John SMITH”.
NOTA
Para iniciar un tour interactivo sobre cómo funciona el software, recurra a la ayuda on-line presionando la
tecla “F1” tras iniciar Sopro Imaging.
Para un entendimiento más rápido, se le aconseja iniciar el programa y ejecutar las siguientes instrucciones
progresivamente, mientras lee.
Inicie Sopro Imaging pulsando sobre el icono de atajo
que está en su pantalla o con un doble clic sobre
el acceso directo de Sopro Imaging disponible en el escritorio para arrancar el programa y luego seleccione la
ficha de paciente de John Smith, mediante un doble clic sobre su nombre.
.Antes, tiene que crear un “Doctor” para acceder a las fichas de los pacientes. Para más información, referirse
al párrafo 3.3 de este capitulo.
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2. Módulo de seguridad
Sopro Imaging contiene un módulo de seguridad que permite proteger el acceso al software, así como encriptar
los datos de los pacientes.

ADVERTENCIA
En caso de puesta en red, es importante que todos los puestos utilicen la misma versión de Sopro Imaging.
2.1. Niveles de seguridad
El módulo de seguridad se divide en cuatro niveles de seguridad:
Nivel 0: ninguna seguridad
Sopro Imaging no posee ningún encriptado de los datos de fichas «Pacientes» y no protege el acceso al
software.
Nivel 1: Seguridad básica
El acceso al software Sopro Imaging está condicionado a la introducción de una contraseña opcional. No
obstante, el nivel 1 no posee encriptado de los datos de pacientes.
Nivel 2: Seguridad media
El acceso al software Sopro Imaging está condicionado a la introducción de una contraseña opcional, y los datos
de los pacientes están encriptados.
Nivel 3: Seguridad alta
El acceso al software Sopro Imaging está condicionado a la introducción de un identificador y una contraseña.
Los datos de los pacientes están encriptados.
No obstante, el nivel 3 debe respetar determinadas reglas:
 Se ha añadido un campo de identificación para identificar al médico. Éste debe contener al menos un
carácter, y se debe cambiar cada seis meses.
 La contraseña debe contener ocho caracteres, y se debe renovar cada tres meses.

ADVERTENCIA
En nivel 3, resulta imposible introducir una contraseña o un identificador que ya haya sido creado.

NOTA
De forma predeterminada, el software Sopro Imaging se posiciona en nivel de seguridad 0.
2.2. Modificar el módulo de seguridad

2.2.1. Modificar el nivel de seguridad

ADVERTENCIA
En caso de una instalación en red de Sopro Imaging, es obligatorio que un solo usuario esté conectado
para modificar el nivel de seguridad.
Para modificar el nivel de seguridad, hay que hacer clic en el menú «Archivo», y a continuación en
«Configuración»:

Aparece la siguiente ventana:
MANUAL DE UTILIZACIÓN SOPRO IMAGING

-9-

REF. 011419 C

Seleccionar la lista deslizante «seguridad» y modificar el nivel de seguridad.
Las siguientes reglas indican las diferentes posibilidades de elegir el nivel:
 En nivel 0, se puede acceder a los niveles 1, 2 y 3.
 En nivel 1, se puede acceder a los niveles 0, 2 y 3.
 En nivel 2, se puede acceder al nivel 3.
 En nivel 3, se puede acceder al nivel 2.

NOTA
Con cada modificación, aparecen mensajes de sistemas de seguridad para confirmar el cambio de nivel.
ADVERTENCIA
No es posible pasar de un nivel encriptado (2 y 3) a un nivel no encriptado (0 ó 1).
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2.2.2. Encriptado de los datos
Después de haber seleccionado el nivel de seguridad 2 ó 3, se lanza un proceso de encriptado de datos.

Aparece una barra de progresión indicando el estado del proceso.
NOTA
Antes de lanzar el proceso de encriptado de datos, se aconseja que se haga una copia de seguridad de los
datos.

ADVERTENCIA
No es posible
interrumpir el proceso de encriptado sin comprometer la base de datos. Las
consecuencias podrían ser irreversibles.
Aparece el cuadro de diálogo «Doctor»,
identificador para el nivel 3.

ingrese una contraseña para los niveles 2 y 3, así como un

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.
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2.3. Gestión de la contraseña y del identificador
2.3.1. Creación de una contraseña y/o un identificador
Seleccionar el menú «Doctor», a continuación «Nuevo doctor»,

Aparece una ventana:

Cumplimentar el campo de contraseña en el caso de los niveles 1, 2 y 3, y el identificador en el caso del nivel
3.

Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.

ADVERTENCIA
En nivel 3, es imposible introducir una contraseña a o un identificador que ya se ha creado.
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2.3.2. Modificación de la contraseña y/o un identificador
Seleccionar el menú «Doctor, a continuación «Modificar».

Aparece un cuadro de diálogo:

Ahora se puede modificar la contraseña y eventualmente su identificador para el nivel 3.
Después de haber modificado la contraseña, aparece una ventana de confirmación:

ADVERTENCIA
En nivel 3, es imposible introducir una contraseña o un identificador que ya se ha creado.
2.3.3. Incumplimiento de las condiciones de los niveles de seguridad requeridas
En caso de una puesta en red, si un médico ha determinado un nivel de seguridad 1, 2 ó 3, y los demás médicos
tienen un nivel de seguridad inferior, obligatoriamente deben introducir una contraseña para los niveles 1, 2 ó
3 y un identificador para el nivel 3.
En el momento de abrir una carpeta de médico, aparece el cuadro de diálogo «Doctor», ingrese una
contraseña y un identificador para el nivel 3.
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Aparece una ventana de confirmación de la contraseña para el nivel 3:

2.4. Identificación de la contraseña y/o el identificador
Cuando se lanza Sopro Imaging y a cada apertura de carpeta «Doctor», aparece un cuadro de diálogo para
identificarse:

En nivel 1 y 2, se debe introducir la contraseña, y en nivel 3 la contraseña y el identificador.
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3. Los diferentes menús del software
Los diferentes menús Sopro Imaging son accesibles a través de la barra de menú en la parte superior de la
pantalla, como se muestra a continuación:

Pulsando sobre las opciones en la barra de menú, se abren los diferentes menús del software.
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3.1. El menú archivo
Su función
Este menú permite fijar los parámetros para las principales funciones del software, realizar copias de
seguridad de los datos o salir de la aplicación.
Cómo acceder
Haciendo clic en «Paciente» y a continuación en la función deseada:

3.1.1. Configuración
Esta función permite fijar los parámetros para las principales funciones del software. Se explica
detalladamente en el punto 4 de este capítulo.
3.1.2. Copia de seguridad
Para archivar sus datos, haga clic en el menú «Archivo» y luego en «Copia de seguridad»:

Esta manipulación abre el siguiente cuadro de diálogo:

Hacer clic en «Ok» para iniciar el proceso de copia de seguridad.

ADVERTENCIA
Es importante haber introducido previamente el camino de acceso hacia el repertorio de copia de seguridad
de los datos, de lo contrario la opción aparecerá en gris. Para ello, consulte el punto 4.1.3 de este capítulo.
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3.1.3. Salir: para salir de la aplicación Sopro Imaging
Para salir de la aplicación Sopro Imaging, haga clic en «Archivo» y luego en «Salir»

Esta función abre la siguiente ventana:

Tal como indica el mensaje, es obligatorio archivar los datos registrados y lanzar la copia de seguridad antes de
salir de la aplicación. Hacer clic en «OK».
Para indicar el camino hacia el repertorio de copia de seguridad, consultar el punto 4.1.3 de este capítulo.
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3.2. El menú paciente
Su función
Este menú permite crear, modificar, buscar o eliminar fichas de pacientes, así como acceder al paciente
siguiente o anterior y modificar su número de carpeta.
Cómo acceder
Hacer clic sobre el menú «Paciente», después sobre la función deseada:

3.2.1. Nuevo: crear una nueva ficha de paciente
Para crear una nueva ficha de paciente, abra el menú “Paciente” y pulse sobre “Nuevo” o hacer clic sobre el
icono

o pulse simultáneamente las teclas «Ctrl» y «N» de su teclado:

Aparecerá la siguiente ventana de ficha; en esta ventana, entre los datos del paciente, entrando la
información en los campos solicitados:

Para pasar de un campo a otro, simplemente posicione el ratón sobre el campo en el cual desea realizar una
entrada y luego pulse una vez con el botón izquierdo del ratón para situar el punto de inserción en dicho
campo.
IMPORTANTE
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Es imprescindible entrar un valor en los campos Nombre y Apellido (s).
NOTA
En el campo del práctico facultativo, es posible asociar un dentista a un paciente. De este modo, los demás
prácticos facultativos ya no podrán ver a dicho paciente. Para más información, consultar el capítulo 4.2 de
este manual.
Para poder entrar la fecha de nacimiento rápidamente, pulse sobre el cuadro “Fecha de nacimiento”: se abrirá
una ventana con una lista desplegable:



Haga clic en el mes que aparezca y seleccione el correcto mediante el menú desplegable. Pulse sobre
el año y luego elija el correcto con el puntero del ratón.
Luego seleccione el día correcto pulsando sobre el mismo en el calendario.

El programa asigna automáticamente un número a la ficha de paciente. Este número corresponde al orden
cronológico de creación de la ficha de paciente en la base de datos.
Cuando se hayan entrado todos los campos, pulse sobre “OK” para validar la ficha.
3.2.2. Búsqueda: búsqueda una ficha de paciente
Hay varias maneras de buscar una ficha de paciente: debería pulsar sobre el menú “Paciente” y elegir
“Búsqueda” o sobre el icono

o pulsar simultáneamente las teclas «Ctrl» y «O» de su teclado:

En la pantalla aparecerá la siguiente ventana:
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Entonces, aparecen varias posibilidades para seleccionar una ficha paciente:


Entrar las primeras letras del apellido o nombre en el filtro del cuadro de búsqueda y validar apoyando
sobre la tecla

..

O indicar el número de carpeta del paciente en la zona del filtro de búsqueda, haciendo clic sobre la tecla
Gracias a la búsqueda avanzada, es posible efectuar una búsqueda por el número de DNI y/o por la
fecha de nacimiento .

Para activarlo, hacer clic sobre la casilla prevista a tal efecto. Esta opción se conserva de una búsqueda a
otra.
Se puede modificar o crear una ficha « paciente », para ello, haga clic en la tecla prevista a tal efecto. .
Para más información, consultar el capítulo 3.2.3.

NOTA
De forma predeterminada, siempre se visualiza la lista de pacientes. No obstante, se la puede ocultar para
preservar la confidencialidad de los pacientes.
Para ello, desactive la opción «Completar siempre la lista de búsqueda de pacientes» en la pestaña «Opción»
del panel de configuración, capítulo 4.2.
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3.2.3. Modificar: modificar una ficha de paciente
Para modificar una ficha de “paciente” que acaba de ser creada, debe visualizarla en la pantalla. Luego, pulse
sobre el menú “Paciente” y elija “Modificar” o haga clic en el icono

:

Sino, puede acceder a través de la ventana de búsqueda de una ficha de paciente. Para ello haga clic en el
menú «Paciente», a continuación «Buscar».
Seleccione un paciente en la lista, a continuación haga clic en el botón «Modificar».

Se visualizan los datos del paciente:
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Edite la información y luego acepte los cambios realizados pulsando sobre “OK”.
Para integrar la foto del paciente, la ficha de paciente ya tiene que haber sido creada, aceptada y abierta en
modo editar, con el cuadro de diálogo anterior visualizado en la pantalla.
Pulse en la zona en blanco que contiene la instrucción “Pulse aquí para seleccionar la fotografía del paciente
de su carpeta de imágenes”; se abre la siguiente ventana:

Pulse una vez sobre la imagen para incorporarla a la ficha de paciente –el marco de la imagen seleccionada se
pone amarillo– y luego acepte su elección pulsando sobre “OK”.

NOTA
La utilización de la función modificar, disponible en la ventana de búsqueda de una ficha de paciente, no
permite modificar la fotografía del mismo.

NOTA
Si se equivoca al seleccionar la imagen, pulse sobre “Deshacer seleccionar imagen”. Se cerrará el cuadro de
diálogo y podrá empezar de nuevo la operación completa.
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Una vez la imagen haya sido insertada, aparece automáticamente en la ficha de paciente como se muestra
aquí.
3.2.4. Eliminar: eliminar una ficha de paciente
Para eliminar una ficha de paciente y todas las imágenes que contiene, la ficha a ser eliminada debe ser
abierta en pantalla para su consulta; luego, haga clic en el menú “Paciente” y seleccione “Eliminar”:

Se abre el siguiente cuadro de diálogo:

Pulse sobre “Sí” para confirmar la eliminación.

ADVERTENCIA
Eliminar una ficha de paciente es una operación irreversible y elimina permanentemente cualquier
información contenida en el archivo
Si el ordenador así lo permite, las imágenes de este paciente serán enviadas a la papelera de reciclaje
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3.2.5. Siguiente/Anterior: para acceder al paciente siguiente o anterior.
Para acceder al paciente siguiente o anterior, hacer clic en el menú «Paciente» y luego en «siguiente» o
«anterior».

Esta función también es accesible mediante la barra de herramientas:


el icono

permite acceder al paciente anterior en función de su apellido



el icono

permite acceder al paciente siguiente en función de su apellido.

3.2.6. Cambio del número de carpeta
Esta función permite asignar un nuevo número de carpeta a un paciente ya existente. Para modificar el número
de carpeta, la ficha “paciente” deseada ya tiene que estar abierta. Luego haga clic en el menú “Paciente” y
haga clic en “Cambio del número de carpeta”.

Aparece la siguiente ventana:

Indicar el nuevo número de carpeta.

ADVERTENCIA
Es imposible asignar un número de carpeta ya existente.
3.2.7. Historial de DAP
Esta función muestra el historial de dosis recibidas por el paciente durante el empleo del sistema
Sopix/Sopix².
Aparece la ventana siguiente:
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You can then close the window or print its content.

3.3. El menú Doctor
Su propósito

Este menú le permite gestionar las fichas de doctor, editarlas o eliminarlas. Si varios doctores están utilizando
el software en red, puede cambiar la ficha de doctor que se está utilizando. Para más información acerca la
utilización del software en red, referirse al punto 8 de este capitulo
Cómo acceder
Pulse en el menú sobre Doctor, y después en la función deseada:

3.3.1. Nuevo: crear un nuevo doctor
Para crear un nuevo doctor, pulse sobre el menú “Doctor” y “Nuevo”:

Aparece la siguiente ficha; en esta ventana, entre la información del estado civil referente al doctor,
completando los campos solicitados:

Se pueden ingresar las siguientes informaciones:





Tratamiento,
Apellido y nombre del profesional,
Logotipo del consultorio dental,
Un encabezado libre, de varias líneas.

Una vez haya entrado esta información, pulse sobre “OK” para validar la ficha del doctor.

NOTA
Es posible crear una contraseña y/o un identificador en función del nivel de seguridad elegido. Para ello
consultar el punto 2.3.1 de este capítulo.
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3.3.2. Seleccionar: seleccionar un doctor
Sopro Imaging le permite crear varios doctores. Para elegir un doctor, pulse sobre el menú “Doctor” y luego
sobre “Seleccionar”:

Se abre la siguiente ventana; seleccione el doctor pulsando sobre el nombre y luego valide su elección pulsando
sobre “OK”:

NOTA
Si solo se ha creado una ficha de doctor, el software Sopro Imaging no le ofrece la elección y no se abre
ningún cuadro de diálogo. De manera similar, Sopro Imaging no le insta a elegir un doctor cada vez que se
inicie el software.
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3.3.3. Editar: editar una ficha de un doctor
Para editar una ficha de un doctor ya creada, pulse sobre el menú “Doctor” y elija “Modificar”:

Aparece la ficha de doctor:

Edite la información y luego valídela pulsando sobre “OK”.

NOTA
Es posible modificar una contraseña y/o un identificador en función del nivel de seguridad elegido. Para ello
consultar el punto 2.3.2 de este capítulo.
3.3.4. Eliminar: eliminar un doctor
Para eliminar la ficha de un doctor, selecciónela primero, siguiendo las instrucciones detalladas en el punto
3.3.2. Una vez que haya seleccionado el doctor, haga clic en el menú “Doctor” y elija “Eliminar”.
Se abre el siguiente cuadro de diálogo:

Pulse sobre “Sí” para confirmar la eliminación.

NOTA
La eliminación de una ficha de doctor no afecta a los datos del paciente. Puede crear otro doctor con el
mismo nombre en cualquier momento.
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3.4. El menú Imagen
Su propósito
Este menú le permite:
 exportar o importar imágenes. Esta manipulación resulta muy útil en caso de que se desee exportar o
importar imágenes complementarias de la carpeta del paciente;
 eliminar imágenes;
 enviar imágenes del paciente por correo;
 imprimir y configurar la impresión.
Cómo acceder
Pulse sobre imagen:

Las diversas opciones en este menú se explican con más detalle en los puntos 5.4, 5.5, 5.8 y 5.9 de este
capítulo.
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3.5. El menú Captura
Su propósito
Este menú le permite especificar la fuente desde la cual se toman las imágenes:
 para imágenes de rayos X, elija SOPIX;
 para imágenes en color, elija imágenes en colores;
 para secuencias video : elegir FILMS
 para utilizar el módulo de toma de color: elegir «SOPROShade»
 para el módulo SOPROLIFE : elegir SOPROLIFEPara controlar la calidad del (de los) sensor (es)
utilizando la mira: elegir «Calibración»
 Para analizar la curva de emisión de rayos X del generador: elegir «Osciloscopio»
 SoproShade para ayudarle a realizar la toma de color de una pieza dental.
 para otras fuentes (tales como una cámara digital, por ejemplo), elija TWAIN como fuente
Cómo acceder
Pulse sobre Captura:
3.5.1. Captura con Sopix
La captura Sopix/PSPIX permite hacer la adquisición de una imagen con un sistema de la gama. Para acceder a
esta función, haga clic en el menú ”Captura” y seleccione «Sopix/PSPIX» o sobre el icono
tecla « F9 »:

o pulse la

El panel de control Sopix/PSPIX aparece en primer plano.
Se la puede colocar en cualquier sitio de la pantalla. Para esto, es suficiente mantener pulsado el botón
izquierdo del ratón sobre el panel y hacerlo deslizar sobre la aplicación.
También se puede redimensionar el panel de control SOPIX/PSPIX mediante su manija, situada abajo a la
derecha.

NOTA
Si el panel de control SOPIX o PSPIX está desactivado, no se reactivará automáticamente al inicio o al cambiar
de paciente.

NOTA
Una vez lanzada la aplicación, el panel de control SOPIX o PSPIX se impone sobre las otras aplicaciones que
puedan estar abiertas, especialmente cuando Sopro Imaging esté reducido.
De una sesión a otra, el panel de control SOPIX o PSPIX conserva su posición.
De acuerdo con el sistema utilizado, la ergonomía y la funcionalidad de la caja de control son diferentes.
3.5.1.1. Captura con Sopix con un sistema USB
El panel de control Sopix es el cuadro de diálogo que le ofrece una visualización en pantalla que muestra el
estado del sistema, la orientación del sensor en boca y el tipo de resolución seleccionada.
A – Estado del sistema
Aparecen 3 indicadores en pantalla, es decir, de izquierda a derecha: verde, amarillo y azul/rojo.
Se ofrecen 3 posibilidades:
 Cuando el sistema está conectado, el indicador verde se ilumina continuamente y el amarillo
parpadea. Esto significa que el sistema permanece en standby para la adquisición;
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Durante la adquisición de la imagen, sólo el indicador azul a la derecha del panel de control
permanece iluminado;
El indicador rojo se ilumina cuando el software detecta un problema, como se muestra a
continuación:

Este error es el resultado de un problema de conexión:


Entre el sensor y el controlador; en este caso, verifique que el captador esté conectado correctamente
al controlador (caja).
Entre el controlador y el ordenador (cable USB desconectado en un extremo o en el otro). Compruebe
la conexión.



Estas indicaciones son en parte una reproducción de los indicadores del frontal del controlador.
B – Orientación del sensor
También le permite seleccionar la posición del sensor en relación a la área que se va a radiografiar, de forma
que la imagen se visualice correctamente.
Para hacer esto, antes de disparar el temporizador, pulse una vez sobre la posición del sensor en la boca del
paciente, como se muestra.
C – Modo adquisición
Los indicadores HR (Alta resolución) y LR (Baja resolución) le permiten seleccionar el modo adquisición de la
imagen.
.Para cambiar de modo antes de tomar la radiografía, pulsar sobre la bola « HR » o « LR » según su elección.
D – Configuración
Haga clic en el botón «Configuración»
del módulo de adquisición para abrir la ventana de configuración.
Para saber más consulte el capítulo «4.14.1 Configuración de Sopix USB (primera generación)».
E – Cerrar
Haga clic en el botón «Cerrar»
para cerrar el módulo de adquisición. Tenga en cuenta que el
módulo de adquisición se reiniciará si la selección de producto está aún activada.
3.5.1.2 Captura Sopix con un sistema Wireless
La caja de control de Sopix Wireless es el cuadro de diálogo que muestra en la pantalla el estado del sistema,
el modo de posicionamiento del sensor, el nivel de carga de las pilas y el factor de exposición.
A – Estado del sistema:
Aparecen 3 indicadores en pantalla, que son, de izquierda a derecha: azul/verde, amarillo y azul/rojo.
 Cuando se inicia el software Sopro Imaging, la luz azul del indicador se ilumina, lo que representa la
fase de inicio entre el sistema y el software.



La luz amarilla del indicador, en el centro, parpadea, indicando que el sistema está armado,
esperando una adquisición.



La luz azul del indicador, a la derecha de la caja de control, indica que Sopro Imaging está
integrando la imagen.
La luz roja del indicador puede advertir que:





La caja de control está apagada (especialmente cuando la imagen de rayos X ha sido
integrada en el software)
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El software ha perdido la comunicación con uno de los elementos del sistema (caja del
controlador y/o sensor).

En ambos casos, vea por favor el capítulo “Solucionador de problemas” de este manual.
ADVERTENCIA
Compruebe que la luz naranja del indicador está parpadeando antes de tomar una imagen de rayos X.
B – Posicionamiento del sensor
También le permite seleccionar la posición del sensor en relación al área que se va a radiografiar, de forma
que la imagen se visualice correctamente.
Para hacer esto, antes de disparar el temporizador, pulse una vez sobre la posición del sensor en la boca del
paciente, como se muestra.
C – Nivel de la batería
El “símbolo batería” permite tener una representación en la pantalla del nivel de batería. Se representan tres
estados:
Cuando el “símbolo batería” está verde, significa que todavía hay autonomía suficiente.
Cuando el “símbolo batería” está naranja significa que el nivel de batería se está debilitando.
recargarse el sistema.

Debería

Cuando el “símbolo batería” cambia a rojo y parpadea, significa que el nivel de batería es crítico, es
imprescindible cargar el sistema.

ADVERTENCIA
Cuando el “símbolo batería” está en rojo, se recomienda encarecidamente no tomar imágenes de rayos X. En
realidad éstas podrían perderse antes de ser enviadas al ordenador.
D – Modo de adquisición
Los campos HR (Alta Resolución) y LR (Low resolution=Baja resolución) permiten seleccionar el modo de
adquisición de la imagen.
Para cambiar de modo antes de la toma de una radiografía, hay que hacer clic en el campo «HR» o »LR» según
el caso.
E – Configuración
Haga clic en el botón «Configuración»
del módulo de adquisición para abrir la ventana de configuración.
Para saber más consulte el capítulo «4.14.2 Panel de instalación Sopix Wireless (primera generación)».
F – Cerrar
Haga clic en el botón «Cerrar»
para cerrar el módulo de adquisición. Tenga en cuenta que el módulo de
adquisición se reiniciará si la selección de producto está aún activada.
3.5.1.3 Captura Sopix con un sistema Sopix²
El control Sopix II es la caja de diálogo que representa en la pantalla el estado del sistema Sopix² y el modo
de posicionamiento del sensor en boca y el índice de exposición.
A – El estado del sistema:
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2 pilotos luminosos se visualizan en la pantalla, de un lado a otro: verde/amarillo, azul/rojo.
Se brindan 3 posibilidades:


Cuando el sistema está conectado, el indicador luminoso verde está encendido en continuo y el
indicador luminoso amarillo parpadea. Esto indica que el sistema está en espera de adquisición,



Durante el repatriamiento de la imagen, el piloto verde y el piloto azul están encendidos en
continuo.



El piloto rojo se enciende cuando el software detecta una anomalía, como se representa a
continuación:

B – Posicionamiento del sensor
El panel de control SOPIX² permite seleccionar el posicionamiento del sensor en función de la zona que debe
radiografiarse, de este modo, la imagen se sigue visualizando en el buen sentido.
Para ello basta, antes de accionar el temporizador, hacer clic una vez en la posición del sensor en la boca del
paciente.
C - Índice de exposición
La zona situada debajo del panel de control permite representar, después de una adquisición el índice de
exposición de la imagen adquirida.

Este índice permite, en caso de que el usuario considere el cliché demasiado claro o demasiado oscuro,
nivelar el nivel de exposición en su generador de rayos X.
D – Configuración
Haga clic en el botón «Configuración»
del módulo de adquisición para abrir la ventana de configuración.
Para saber más consulte el capítulo «4.14.3 Panel de instalación Sopix² / Sopix».
E – Cerrar
Haga clic en el botón «Cerrar»
para cerrar el módulo de adquisición. Tenga en cuenta que el módulo de
adquisición se reiniciará si la selección de producto está aún activada.
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3.5.1.4 Captura PSPIX
El control PSPIX es el cuadro de diálogo que muestra en pantalla el estado del sistema PSPIX y el modo de
posicionamiento del captador en la boca.
A – El estado del sistema:
2 testigos luminosos se visualizan en pantalla, de arriba a abajo: verde/amarillo, azul/rojo:
Hay 3 posibilidades.



Cuando el sistema está conectado, el testigo verde está encendido permanentemente y el testigo
amarillo parpadea. Esto indica que el sistema está en espera de captura,



Durante la captura de la imagen ,el testigo verde y el testigo azul están encendidos
permanentemente,



El testigo rojo se enciende cuando el programa detecta una anomalía, como se indica aquí abajo :

B – posicionamiento del captador
Éste permite igualmente seleccionar el posicionamiento del captador en función de la zona a radiografiar, así
pues, la imagen se muestra siempre en la posición correcta.
Para ello basta con insertar el ERLM en el sistema PSPIX y hacer clic una vez en la posición del captador en la
boca del paciente.
C – Configuración
Haga clic en el botón «Configuración»
del módulo de adquisición para abrir la ventana de configuración.
Para saber más consulte el capítulo «4.13 Configuración de PSPIX».
D – Cerrar
Haga clic en el botón «Cerrar»
para cerrar el módulo de adquisición. Tenga en cuenta que el módulo de
adquisición se reiniciará si la selección de producto está aún activada.
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3.5.1.5 Captura de PSPIX²
El módulo de adquisición de PSPIX² ofrece información sobre el estado de PSPIX² y le permite reservar o
liberar el PSPIX² para su estación de trabajo en el modo multiusuario.

A – El estado del sistema
Tiene dos indicaciones sobre el estado de PSPIX²:
Icono de PSPIX²: El icono de PSPIX² se activa cuando la estación de trabajo está conectada a un sistema
PSPIX².
Icono de placa para imágenes: el color del icono de la placa depende el estado del escáner:
 Azul: disponible
 Amarillo: reservado en configuración multiusuario
 Morado: escaneando
 Naranja: Desconectado/problema
 Sin placa para imágenes: menú de configuración abierto en la pantalla táctil de PSPIX²
B – Reserva
En la configuración multiusuario aparece un candado en la esquina derecha del módulo de adquisición.





Para reservar PSPIX² para su estación de trabajo, haga clic en el botón del candado. La imagen
escaneada se enviará directamente y se mostrará en su estación de trabajo.
Una vez que haya terminado de utilizar el scanner, podrá liberar el PSPIX² haciendo clic nuevamente
sobre el botón del candado. En caso contrario, PSPIX² se liberará automáticamente después del
periodo de reserva que se puede ajustar en la configuración de PSPIX² (consulte el capítulo «4.12
Configuración de PSPIX²» p.89)
Si PSPIX² está reservado para otra estación de trabajo, el candado se desactiva y el número de esta
estación de trabajo aparece en la parte inferior del candado.
C – Configuración

del módulo de adquisición para abrir la ventana de configuración.
Haga clic en el botón «Configuración»
Para saber más consulte el capítulo «4.12 Configuración de PSPIX²».
D – Cerrar
Haga clic en el botón «Cerrar»
para cerrar el módulo de adquisición. Tenga en cuenta
que el módulo de adquisición se reiniciará si la selección de producto está aún activada.
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3.5.2 . Crear una nueva Serie Boca Completa (FMS)
Su objetivo
Esta característica le permite crear una nueva FMS que el usuario elegirá para rellenar durante la adquisición
de imágenes de rayos X o bien, después.
En cualquier caso, tiene que seleccionar primero el formato para las imágenes de rayos X.
Cómo acceder

Para crear un nuevo FMS, pulse sobre o hacer clic sobre el icono

:

Esta acción abre un cuadro de diálogo que le permite elegir el formato de FMS que el usuario seleccionará
para rellenar.
NOTA
Para un uso óptimo de la característica FMS, es preferible utilizar las dos tallas del sensor.
A- Elegir el formato de FMS
Sopro Imaging le permite elegir entre 7 formatos diferentes de FMS.
Por defecto, el FMS seleccionado es el primero de la parte superior izquierda:

A

B

D

E

C

F

Para acceder al último formato FMS, deslice la barra de desplazamiento hacia la derecha. El último formato
de FMS aparece en el lado derecho del cuadro de diálogo:
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G

H

Para seleccionar y abrir un formato FMS:
- Pulse una vez sobre él y luego acepte su elección pulsando sobre “OK”, o
- Haga un doble clic sobre el formato FMS que desea seleccionar.
Cada formato FMS está diseñado con un propósito diferente; se distinguen las FMS para pacientes adultos y las
FMS de periodoncia.
FMS para adultos:
A. Este formato de FMS permite obtener la boca completa del paciente, excepto para aletas de mordida.
B.

Este formato de FMS sólo permite obtener la parte superior e inferior de los dientes del paciente:
UR1, UR2 – UL1, UL2 – LR1, LR2 – UR1, UR2.
E. Este formato FMS permite obtener 4 aletas de mordida. Este método se recomienda para comprobar
la oclusión del paciente.
F. El FMS numérico ofrece 12 áreas de imagen cada una de las cuales puede alojar un rayos X con dos o
tres dientes. Este FMS se suministra para el uso con el sensor talla 2.
G. H. El sensor múltiple FMS está especialmente diseñado para su uso con sensores de radiología digital
talla 1 y talla 2. Se basa en el FMS dental radiológico estándar y ofrece el mejor resultado posible.
FMS infantil:
C. Se recomienda este formato de FMS para pre-adolescentes y permite obtener una representación de
los dientes definitivos y de leche de un paciente joven.
D. El FMS pediátrico ofrece 4 áreas de imagen, cada una de las cuales puede alojar un rayos X que
contengan incisivos o aletas de mordida. Este FMS está pensado para niños pequeños.
NOTA
El último formato de estado utilizado es automáticamente preseleccionado.
B- Rellenar un FMS
Este FMS puede rellenarse de dos maneras.
NOTA
En los siguientes ejemplos, utilizaremos el FMS con plantilla A descrito anteriormente, con el test
establecido para las imágenes de rayos X del paciente “John Smith”.
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B1- Durante las adquisiciones
Una vez seleccionado el estado, como se indica en el punto A, active la captura SOPIX/PSPIX, haciendo clic en
el menú «Captura» > «SOPIX/PSPIX »:
Verá entonces la siguiente ventana:

En este ejemplo, el puntero del ratón se posiciona sobre las cajas “11, 21”, lo que significa que el sensor
debería estar situado en la boca del paciente durante la adquisición de los dientes 11 y 21, asegurándose
antes de que haga la toma del rayos X, de que el sensor esté correctamente posicionado de manera
ascendente, mediante el panel de control Sopix, como se explica en el punto 3.5.1.
El rayos X será recuperado, almacenado en la forma ascendente correcta en la caja correspondiente, como se
muestra a continuación:
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Ahora, mueva el punto de inserción a la siguiente caja, posicione el sensor en la ubicación correspondiente en
la boca del paciente, tome otro rayos X y luego repita la operación hasta que el FMS haya sido completamente
rellenado.
NOTA
Todo cliché atribuido a un estado, ya sea a medida que se los vaya tomando o posteriormente, solo será
accesible a partir del estado, esto con el fin de simplificar la gestión de la visualización de las informaciones
del paciente.
Luego, para consultar o tratar la imagen, bastará con abrir el estado y luego abrir la imagen deseada
haciéndole doble clic encima.
NOTA
Se puede desplazar un cliché hacia otra ubicación con solo arrastrarlo y soltarlo. Para ello, seleccione el cliché
deseado, desplácelo manteniendo apretado el botón izquierdo del ratón y suéltelo en la ubicación elegida.
B2-. Postratamiento
También es posible asignar rayos X dentro de un FMS después de haber realizado el rayos X de los dientes del
paciente. En este caso, tiene que asignar primero una ubicación para cada imagen de rayos X.

Cuando selecciona el comando de rellenado automático
, que encontrará en la barra del menú en la
parte inferior del FMS, Sopro Imaging rellena cada caja en el FMS con la imagen tomada más recientemente.
Sopro Imaging busca imágenes del tipo de las que están seleccionadas. Si no hay ninguna imagen disponible
para una caja dada, esta caja se dejará en blanco. Si hay varias imágenes de rayos X para una caja
determinada, aparecerá la imagen más reciente.

Se puede rellenar un estado previamente cumplimentado haciendo clic en el icono
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IMPORTANTE:
El proceso de rellenado automático de FMS no le ofrece necesariamente un estado real de la boca del paciente,
ya que pueden mostrarse imágenes antiguas de rayos X si no hay ninguna más reciente disponible.

NOTA
Se puede desplazar un cliché hacia otra ubicación con solo arrastrarlo y soltarlo. Para ello, seleccione el cliché
deseado, desplácelo manteniendo apretado el botón izquierdo del ratón y suéltelo en la ubicación elegida.
C- Procesar un FMS
Una barra de herramientas asociada con cada FMS facilita información y características para manipular varias
imágenes de rayos X.
Esta barra incluye las siguientes herramientas:
Simetría
Simetría
Rellenado
Negativo/
izquierda
PropiedaRotación
Inversión
arriba/
automátic
Canales
Eliminar
Mover
des
/
de Video
abajo
o
derecha

Para más información acerca de ciertas herramientas, vea los siguientes puntos del capítulo 5 (o pulse sobre
los enlaces correspondientes):
 Rotar - punto 6.1.1
 Negativo - punto 6.2.3
 Simetría arriba-abajo - punto 6.1.3
 Simetría izquierda-derecha - punto 6.1.2
 Canales - punto 6.2.8
 Rellenado automático - punto B2
Cada una de estas herramientas puede usarse con cada miniatura de rayos X del FMS. Para ello, seleccione la
imagen a procesar, pulsando una vez sobre ella y luego aplique el filtro necesario.
El proceso aplicado a la imagen es grabado en el historial de procesos de la imagen.
También puede abrir cada imagen en el FMS haciendo un doble clic sobre ella.
Esta acción abre la referida imagen de rayos X en el modo de visualización configurado: modo diseño, modo
Windows o modo pantalla completa.
Para más información acerca del modo de visualización, vea el punto 3.6 de este capítulo.
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D-. Mover imágenes en FMS: la función “Mover”
La función Mover le permite mover y redimensionar las imágenes de rayos X mostradas con el FMS, cuando el
FMS está abierto para ser visionado.
Por lo tanto, por ejemplo, el FMS podría ser presentado de la siguiente manera:

Para deshabilitar esta función, pulse de nuevo sobre el botón. Las imágenes de rayos X permanecerán situadas
en la ubicación a la que hayan sido movidas.
NOTA
Se puede desplazar un cliché hacia otra ubicación con solo arrastrarlo y soltarlo. Para ello, seleccione el cliché
deseado, desplácelo manteniendo apretado el botón izquierdo del ratón y suéltelo en la ubicación elegida.
E - Eliminación: eliminar una imagen del FMS
Para eliminar una imagen desde el FMS, pulse una vez para seleccionarla, luego pulse una vez sobre el botón
“Eliminar” o hacer clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta y seleccionar «eliminar». La imagen de
rayos X será automáticamente eliminada.
NOTA
Esta acción no elimina permanentemente la imagen de rayos X de la base de datos de las imágenes del
paciente; sólo la elimina del FMS.
Además, esta función sólo está disponible dentro de un FMS y no es la misma que la función “Reset”.
Para más información acerca de la función “Reset”, vea el punto 6.1.8. del capítulo I de este manual.
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F- Propiedades del FMS
Al pulsar sobre esta herramienta aparece una ventana en primer plano, informándole acerca del FMS, sobre
todo del número de ficha del paciente, del nombre y apellido (s) del paciente y de la ruta de la ubicación en
la cual está almacenado el FMS.
Puede también añadir notas.

En este cuadro, entre cualquier anotación que desee guardar acerca del FMS. Por ejemplo, cuando sea
apropiado, podría anotar que el FMS se realizó después de un tratamiento, luego pulse sobre “OK” para
guardarlo.

G – Guardar y cerrar un estado
Una vez completado totalmente el estado, que se hayan realizado modificaciones y aportado comentarios,
basta con cerrarlo para guardarlo. Para ello, haga clic en la cruz roja, arriba a la derecha, en la ventana de
estado.
3.5.3. Imágenes en color

La opción « imágenes en color » permite coger las imágenes en color y las películas de vídeo conseguidos con
una cámara intraoral.
Para acceder a esta opción, se debe hacer clic sobre « Captura » después « imágenes en color » o sobre el
icono

o pulsar la tecla « F10 »:

A partir de ahora, la cámara intraoral está activa. Para capturar la imagen, roce la tecla sensitiva «Sopro
Touch®» disponible en la cámara SOPROLIFE/Sopro595/Sopro717/SOPRO617, o haga clic sobre el icono
«Captura de la imagen»
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El botón pausa permite congelar la imagen en la pantalla, el botón lectura permite volver al modo live, y el
botón stop reiniciar el flujo vídeo.
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3.5. 4.Film
La captura “Film” permite adquirir secuencias de video con una cámara intraoral. Para acceder a esta función,
hay que hacer clic en el menú «Captura» y seleccionar «Secuencia video», seleccionar «Films”, hacer clic sobre
el icono

o apoyar sobre la tecla «F11»:

La captura « Films» ya está activa:

Para empezar y terminar una secuencia de video, hacer clic sobre el icono
No obstante, es posible hacer una pausa durante la captura de una secuencia de video. Para ello, hay que
hacer clic en el icono

y en el icono

para continuar la secuencia.

Cuando la película de video haya terminado la secuencia de compresión comenzará la visualización:
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3.5.45. SoproShade®
.La captura « SoproShade » se utiliza únicamente con la cámara Sopro 717. Permite ayudar al dentista en su
decisión en la toma de color de los dientes de sus pacientes.

Para acceder a esta función, se debe hacer clic sobre «Captura» después «SoproShade» o sobre el icono
o pulsar la tecla « F12 »:

A – Protocolo de funcionamiento del Concepto SoproShade ®
Durante la toma de color con la cámara intraoral Sopro 717, es necesario seguir un protocolo de
funcionamiento y para ello debe referirse al « manual de utilización Sopro 717 » entregado con el producto
anteriormente citado

B – Utilización de la función SoproShade®

1ª etapa:

Hacer clic en el menú « Captura », seleccionar « SoproShade® » o hacer clic sobre el icono
tecla « F12 »
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o pulsar la

Aparece la siguiente ventana:

Durante la toma de color con la cámara intraoral Sopro 717, aparece la imagen en la ventana de control. Se la
puede congelar, utilizando la SoproTouch, y capturarla mediante el icono

.

Para volver al modo live después de haber capturado una imagen, hay que hacer clic en el icono
.

NOTA

La copia de seguridad de la imagen en modo SoproShade 1 y 2 se realiza a partir del icono
Un cuadro de texto para comentarios permite completar la ficha que mandaremos al protésico y/o conservarlo
o archivarlo.

2ª etapa:

Cuando acabamos el proceso se accede a la etapa siguiente haciendo clic sobre el icono
Aparece la siguiente ventana:
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Representa el conjunto de las imágenes capturadas por el doctor con sus comentarios.

Se puede eliminar una imagen haciendo clic en el icono

protesista haciendo clic en el icono

así como enviar la información «SoproShade» al

.

Para más información, consultar el punto 7.5 de este capítulo.
NOTA

Para acceder a la etapa anterior, hacer clic en el icono

MANUAL DE UTILIZACIÓN SOPRO IMAGING

- 46 -

REF. 011419 C

3.5.6. SOPROLIFE

La captura "SOPROLIFE" solo se pude utilizar con un sistema SOPROLIFE. Este último facilita la gestión del
riesgo de caries ofreciendo una visión anatómica del diente mediante una imagen de fluorescencia.
Para acceder a esta función, es necesario hacer clic en el menú "Captura" y a continuación en "SOPROLIFE" o en
el icono

A – Protocolo de funcionamiento del sistema SOPROLIFE
Remítase al manual de instrucciones SOPROLIFE que se encuentra en el CD-ROM SOPRO-Imaging.

B – Utilización de la función LIFE
1era etapa: seleccionar un formato de estado SOPROLIFE
SOPRO-Imaging ofrece la posibilidad de seleccionar 5formatos de estado. Por defecto, el estado seleccionado
es el primero de arriba a la izquierda:

A

C

B

D

Para seleccionar y abrir un formato de estado SOPROLIFE:
 Haga clic encima, una vez, y valide su elección haciendo clic sobre OK
 Haga doble clic sobre el formato de estado que desee seleccionar.
Cada formato de estado está adaptado a un uso diferente, diferenciamos:
A – Estado maxilar: este formato de estado permite obtener únicamente los dientes de arriba del paciente.
B – Estado mandibular: este formato de estado permite obtener únicamente los dientes de abajo del
paciente.
C – Estado completo n°01: este formato permite obtener la boca completa del paciente. Cada casilla
corresponde a un número de diente.
D – Estado completo n°02: este formato permite obtener la boca completa del paciente. Cada casilla
corresponde a un número de diente. Con excepción de los incisivos maxilares que están reagrupados en una
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única casilla. Lo mismo ocurre con los incisivos mandibulares, los caninos y los premolares
maxilares/mandibulares.
E – Estado completo n°03: este formato permite obtener la boca completa del paciente, ya sea un adulto
o un niño.

2a etapa: llenar un estado SOPROLIFE– Modo captura
NOTA
En los siguientes ejemplos, utilizamos el modelo de estado D, descrito más arriba.
Antes de comenzar a llenar un estado SOPROLIFE, es importante determinar el sentido de adquisición de
las imágenes.

El botón de sentido antihorario está representado por el icono
activo.
Por defecto, el botón de sentido antihorario se encuentra inactivo,
se toman de izquierda a derecha.

en estado inactivo y

en estado

lo que significa que las imágenes

Para activar este último, haga clic una vez con el ratón izquierdo del ratón. Las imágenes se tomarán de
derecha a izquierda.

Para capturar una imagen con un SOPROLIFE, es necesario posicionarse en la casilla de su elección, por
defecto la casilla nº 18 queda seleccionada. La imagen se visualizará en la ventana de control.

La imagen puede ser congelada con ayuda de la Sopro Touch o capturada con el botón
.
Para volver al modo live tras haber capturado una imagen, basta con rozar la Sopro Touch o pulsar el botón
.
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NOTA
La lista desplegable situada arriba a la derecha de la viñeta nº 17 permite previsualizar las imágenes
capturadas y añadir imágenes complementarias o radiografías ya existentes en el historial del paciente.

Por defecto, el botón
Modo auto / barra espaciadora está activado automáticamente. Esto significa
que tras cada captura nos desplazamos una casilla, es decir de una localización.

Para pasar a modo manual y cambiar de localización manualmente basta con desactivar el botón
apoyar sobre la barra espaciadora del teclado.

y

NOTA
En modo manual, para cambiar de casilla, es necesario utilizar la ruedecilla del ratón o la barra espaciadora
del teclado. De lo contrario las capturas de imagen se quedarán en la misma localización.

NOTA
Se puede desplazar una imagen hacia otra ubicación con solo arrastrarla y soltarla. Para ello, seleccione la
imagen deseada, desplácela manteniendo apretado el botón izquierdo del ratón y suéltela en la ubicación
elegida.
En cualquier momento es posible

colocar una alerta en una localización. Para ello, es necesario

posicionarse en la localización deseada y pulsar el botón
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NOTA
Para desactivar la función alerta, es necesario seleccionar la casilla de localización y deseleccionar el botón
alerta

.

NOTA

Para ir del modo consulta al modo captura, haga clic en el botón modo de captura

.

3a etapa: consultar un estado SOPROLIFE-Modo Consulta
Para consultar un estado SOPROLIFE, es necesario hacer clic en el botón
Este permite visualizar todas las imágenes capturadas durante la creación del estado SOPROLIFE. La imagen
seleccionada aparecerá en el centro de la ventana principal.

NOTA
Haciendo doble clic en la imagen del centro o en la casilla de localización mediante la lista desplegable, la
imagen se abrirá.
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Para añadir una imagen que se encuentre en el historial del paciente, es necesario hacer doble clic en una
casilla vacía que contenga el símbolo
contiene el símbolo

o abrir la lista desplegable y hacer clic en la viñeta que

. Tras ello aparecerá la siguiente ventana de selección:

Solo es posible añadir una imagen a la vez.

NOTA
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Se puede desplazar una imagen hacia otra ubicación con solo arrastrarla y soltarla. Para ello, seleccione la
imagen deseada, desplácela manteniendo apretado el botón izquierdo del ratón y suéltela en la ubicación
elegida.

4a etapa: comparar imágenes en un estado SOPROLIFE
Para comparar imágenes de una localización dada, se deben seleccionar dos imágenes como mínimo. Para
activar el modo comparación, pulse el botón.
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Una barra de herramientas asociada a cada imagen ofrece distintas funciones para tratar los diferentes tipos de
imagen (video o radiografía):
Para las radiografías:
Rotación









Negativo

Lupa

Puesta a
cero

Eliminación

Linterna

Eliminación

Consulta

Consulta

Rotación - punto 6.1.1
Negativo - punto 6.2.3
Zoom - punto 6.1.5
Puesta a cero - punto 6.1.8
Eliminación de una imagen – punto 6.2.10
Linterna -punto 6.2.3
Consulta - 3ª etapa

Para las imágenes en color:
Rotación








Lupa

Puesta a
cero

Ajuste
RVB

Rotación - punto 6.1.1
Zoom - punto 6.1.5
Puesta a cero - punto 6.1.8
Canales - punto 6.2.8
Eliminación de una imagen – punto 6.2.10
Consulta - 3ª etapa

NOTA
En función del tipo de imagen seleccionado algunas de las herramientas aparecerán en gris.

NOTA

En cualquier momento es posible acceder a la guía clínica haciendo clic en el botón

C – Propiedad del estado SOPROLIFE
Al hacer clic sobre esta herramienta aparece una ventana que brinda informaciones sobre el estado: número
de ficha del paciente, apellido y nombre del paciente y el camino de archivo de este estado. Además, permite
completar la zona de comentario.
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En esta zona, escriba las informaciones que desee ingresar sobre el estado, luego haga clic en OK para
guardarlas.

D – Guardar y cerrar un estado SOPROLIFE
Una vez que se haya completado el estado SOPROLIFE, haga clic en el botón
para cerrarlo y guardarlo.

en la barra de herramientas

3.5.7. Calibración
Esta característica atiende a la legislación europea en vigor en algunos países europeos –especialmente en
Alemania– que requiere una comprobación (una vez al mes) de la calidad del captador (es), mediante una
tarjeta de test especialmente diseñada para este propósito.
Para acceder a esta característica, pulse sobre el menú “Captura”, y luego elija “Calibración”; esto abre la
siguiente ventana:
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NOTA
Cuando está abierto este cuadro de diálogo, no podrá consultar las imágenes de ningún paciente. Sin
embargo, la operación de calibración requiere una ficha de paciente – cualquiera–para ser abierta.
Las imágenes de rayos X tomadas durante esta operación no serán archivadas en la ficha de paciente abierta;
sino que serán almacenadas en la carpeta “Ejemplos” de la carpeta “Imágenes” en la raíz de la carpeta
“Sopro Imaging”.
Una vez que haya activado este cuadro de diálogo y haya colocado la mira en el captador, haga clic en la
pestaña «Armado del captador» en la parte superior de este cuadro de diálogo, luego active el temporizador.
Una imagen similar a esta aparecerá en la pantalla:
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A

B

D
C

E

Esta ventana contiene 5 entradas principales:
A. El número de serie del sensor
Cuando esta ventana está abierta y cuando hay un sensor conectado, Sopro Imaging recupera el nº de serie
del sensor.
NOTA
Este número es el número de hardware del sensor; no es el mismo que el nº de serie del fabricante, que
aparece en el panel de configuración de Sopix, en el tabulador “Sopix”. Para más información acerca de esto,
vea el punto 4.11.
B. El botón “Carga del sensor”
Pulsando sobre este tabulador se ajusta el sensor automáticamente, lo que significa que estará listo para
tomar la calibración de las imágenes de rayos X.
C. El cuadro de archivos de imágenes de rayos X
Toda la calibración de imágenes de rayos X será almacenada en este cuadro, como etiquetas; la más
reciente se sitúa en la parte superior de la columna.
D. El cuadro de calibración de rayos X
En este cuadro, se muestra la calibración del rayos X después de que haya sido realizada la toma. Los
criterios de evaluación variarán, en función de la tarjeta de test que usted utilice.
Para más información, vea la tarjeta de test del distribuidor.
E. La barra de herramientas de procesado
En esta ventana, el usuario accede a algunas herramientas de procesado.
Estas herramientas son las que siguen (de izquierda a derecha):
 el zoom– punto 6.1.5
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la rotación – punto 6.1.1.
los comentarios – punto 6.1.11.
el negativo – punto 6.2.3
el histograma – punto 6.1.10
La herramienta de ajuste de color y brillo/contraste – punto 6.2.8
Medidas – punto 6.2.1

Para más información acerca de estas herramientas, vea el punto 6 de este manual.
3.5.8 Osciloscopio
Esta función permite analizar la curva de emisión de rayos x del generador con un sistema Sopix II. Para
acceder a esta función, es necesario hacer clic en el menú “Captura” y luego en “Osciloscopio” o en el icono
. Esto abre la siguiente ventana:

Después de haber colocado el sensor en la boca, basta con hacer clic en “Comenzar el seguimiento” en lo alto
de esta cuadro de diálogo y activar el temporizador.
Entonces, cabe la posibilidad de visualizar en continuo la cantidad de rayos x que recibe el sensor.
Una imagen similar a la que se obtiene a continuación se visualiza en la pantalla:
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F

C

D

E

Esta ventana presenta 5 entradas principales:
A. El número de serie del sensor.
En cuanto esta ventana está abierta y un sensor conectado, Sopro Imaging repatría el número de serie
asignado al sensor después de haber presionado “Comenzar el seguimiento”.

B. La zona “Comenzar el seguimiento”
Este botón permite obtener una nueva curva de osciloscopio. El seguimiento puede interrumpirse en cualquier
momento utilizando la tecla “Esc” del teclado.

C. La zona de archivado de los datos
En esta zona se ordenarán los datos relativos a los clichés. Estos datos se clasifican por fecha.

D. La herramienta comentario
Para más información sobre esta herramienta, es necesario consultar el punto 6.1.11 de este manual.

E. La herramienta zoom
Para más información sobre esta herramienta, es necesario consultar el punto 6.1.5 de este manual.

F. La zona de visualización de los datos
En esta zona se visualizará la curva de osciloscopio.
NOTA
En cualquier momento, es posible parar el control haciendo clic en la zona cuadriculada.
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3.5.9. Fuente TWAIN
Esta característica le permite adquirir imágenes con periféricos que funcionan con el estándar TWAIN y
gestionar estas imágenes con Sopro Imaging; ejemplos de estos aparatos son las cámaras de foto y video
digitales, los escanees, etc.
NOTA
Para que Sopro Imaging detecte estos aparatos, debe haber instalado los drivers (o pilotos).
Para más información, consulte el documento «Interfaz TWAIN para el sensor Sopix» situado en el repertorio
Documento.
Para realizar una adquisición TWAIN, pulse sobre el menú “Captura” y luego seleccione “fuente TWAIN”:

Aparecerá un submenú, mostrando todos los periféricos para los cuales ha sido instalado el driver TWAIN:



Pulse sobre la fuente que desea utilizar para la adquisición;
Se abrirá una ventana; empieza el proceso de adquisición.

Esta imagen será entonces recuperada a la lista de imágenes del paciente. Puede repetir esta operación tantas
veces como sea necesario.
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3.6. Menú visualizar
Su propósito
Este menú le permite especificar las imágenes que desea visualizar de cada categoría.
Puede visualizar:
 Todas las imágenes;
 Las imágenes en color;
 Las imágenes de rayos X;
 Documentos escaneados;
 Los films
 Imágenes importadas;
 Series Boca Completa (FMS);
 Imágenes externas.
 SOPROLIFE
 Filtro avanzado
 Odontograma
También puede elegir entre visualizar imágenes en miniatura o en modo detalle.
Cómo acceder
Haciendo clic en el menú «Visualización», luego sobre la función deseada:

Este menú se describe ampliamente en el punto 5.2 de este capítulo.
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3.7. El menú Ayuda
Su objetivo
Este menú permite acceder a ciertas informaciones del software: la ayuda en línea , la guía clínica
SOPROLIFE, la actualización del software a través de Sopro Update, el número de versión del software y la
posibilidad de generar un informe de Servicio Posventa.
Cómo acceder
Haciendo clic en el menú «Ayuda» o pulsando la tecla F1, y luego sobre la función deseada

3.7.1. Secciones de ayuda: índice de ayuda
Al pulsar sobre “Ayuda” y luego sobre el “Índice ayuda” se abre el sistema de ayuda online de Sopro Imaging
o sobre el icono

:

Esta acción abre la ayuda interactiva de Sopro Imaging. También puede activarla presionando F1 en cualquier
punto de la aplicación.
3.7.2. Guía clínica
Para acceder a la guía clínica SOPROLIFE, haga clic en el menú «Ayuda» > «Guía clínica» o sobre el icono

Esta manipulación permite abrir directamente la guía clínica SOPROLIFE.

3.7.3. SOPRO Update: actualizaciones en vivo del software
Para utilizar Sopro Update, debe estar conectado a Internet.
Pulsar sobre esta opción le permite acceder a la plataforma de actualizaciones en vivo de Sopro Imaging.
3.7.5. Informe Servicio posventa
Haga clic en «Ayuda», luego seleccione «Informe Servicio posventa»:

Esta función está reservada a nuestros técnicos, permite efectuar un procedimiento de verificación del
sistema.
3.7.6 Acerca de Sopro Imaging
Hacer clic en «Ayuda» y seleccionar «Acerca de Sopro Imaging»:

Esta función permite abrir un cuadro de diálogo que informa sobre el nº de versión del software en curso de
instalación.
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4. Configurar Sopro Imaging
Su objetivo
El panel de configuración es el medio principal para configurar el Sopro Imaging. Está compuesto de 11
pestañas que permiten personalizar el funcionamiento del software en función de las preferencias de cada
uno.
Cómo acceder
Pulse sobre el menú “Archivo” y elija “Configuración”:

Así abre el panel de configuración:

En este capítulo se explican cada uno de los 11 ítems numerados anteriormente.
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4.1. La pestaña principal
Esta es la pantalla visualizada por defecto cuando activa la opción “Configuración”. Incorpora 8 opciones
principales:

4.1.1. Carpeta de imágenes
El software Sopro Imaging le permite elegir la carpeta donde desea almacenar las imágenes.
Por defecto, se almacenarán en esta carpeta: C:\Archivos de programa\Sopro Imaging\Imágenes\.
Para elegir otra ubicación, pulse sobre los 3 puntitos a la derecha del cuadro “Carpeta de imágenes”. Se abre
un cuadro de diálogo Windows:

Para cambiar de carpeta, selecciónela de la lista que aparece, como se muestra arriba y luego acepte su
elección pulsando sobre “OK”.
Esta ruta de acceso será igualmente utilizada en la puesta in red.
Para más información, referirse al Punto 8 de este capítulo.
4.1.2. Mantenimiento
Esta función permite de recuperar ficheros que han sido eventualmente suprimidos, por ejemplo imágenes, la
ficha de un paciente o una ficha de doctor.
Ante de todo, hay que restaurar los ficheros que están en la papelera de reciclaje de su escritorio; por eso,
tiene que abrir la papelera y seleccionar los ficheros suprimidos, pulsar el botón derecho de su ratón y luego
restaurar.

Después, abrir « Sopro Imaging », hacer clic sobre « General », luego « mantenimiento »; se abre un cuadro de
dialogo Windows, luego hacer un clic sobre “Si” para restaurar la información.
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Pulse sobre “OK” para recuperar la información.
Aparece un cuadro de diálogo indicando que la operación de mantenimiento se ha completado correctamente.
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4.1.3. Carpeta de datos guardados
Cada vez que salga del programa, se le instará a realizar una copia de seguridad de los datos. Se le
recomienda copiar los datos en un medio externo. Debe especificar la ruta que desee utilizar para realizar las
copias de seguridad. Para ello, pulse sobre los 3 puntitos a la derecha del cuadro “Carpeta de guardado de
datos”. Se abre un cuadro de diálogo Windows:

Ahora elija la carpeta donde desea copiar los datos, recuerde que debe elegir una ruta a un disco físico que
no sea la unidad C.
Si se equivoca o desea cambiar la ruta descrita en este cuadro, simplemente pulse sobre el icono de las tijeras
pequeñas a la derecha de este cuadro y luego repita la operación anterior.
ADVERTENCIA
Si no se especifica ninguna ruta, no se realizarán las copias de seguridad.
Después de haber iniciado la copia de seguridad de datos, aparece un cuadro de diálogo indicando que la
operación se ha completado correctamente.
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4.1.4. Idioma
El “idioma” es el idioma seleccionado por defecto cuando se instala Sopro Imaging.
Para elegir el idioma, selecciónelo de la lista desplegable indicada por la flecha:

Si se modifica el idioma principal, recién se tomará en cuenta una vez que se haya cerrado y reiniciado la
aplicación.
4.1.5. Numeración de los dientes
.Es posible elegir el formato de numeración de los dientes independientemente del idioma.
Para elegir el formato de numeración, hay que hacer un clic sobre el menú desplegable:

4.1.6. Carpeta del software de imágenes antiguas:
Si usted antes trabajaba con otro software de tratamiento de imagen, Sopro Imaging le permite consultar las
imágenes obtenidas con la aplicación anterior.
Para activar esta función debe:
 Pulsar sobre la lista desplegable y seleccionar el software de tratamiento de imágenes utilizado hasta
entonces

En el campo “carpeta de imágenes del software anterior” indique la carpeta que contiene las imágenes
anteriores, pulsando sobre los 3 puntitos.
Para activar esta función, sólo tiene que validar su elección pulsando sobre “Ok” y cerrar la aplicación.
Para que esta función sea efectiva, debe iniciar el software de nuevo. Las imágenes anteriores se mostrarán en
las correspondientes fichas de paciente.
Serán clasificadas como “imágenes externas” e identificadas con el siguiente símbolo:

ADVERTENCIA
Esta función sólo le permite ver las imágenes de la aplicación anterior pero bajo ninguna circunstancia serán
desplazadas a Sopro Imaging.
Se recomienda que esta instalación la realice un técnico SOPRO.
4.1.7. Seguridad

MANUAL DE UTILIZACIÓN SOPRO IMAGING

- 66 -

REF. 011419 C

Esta función permite proteger el acceso al software, así como encriptar los datos de pacientes. Se explica
detalladamente en el punto 2 de este capítulo.
4.1.8. Enlace
Esta función le permite enlazar parcialmente una aplicación de gestión de clínica dental que se pueda estar
utilizando, con el software Sopro Imaging
Para beneficiarse de este enlace, abra la lista desplegable del menú y elija la opción correspondiente a la base
de datos de su software de gestión, como se muestra a continuación:

Ahora, acepte su elección pulsando sobre “OK”.
Además, con cada reinicio del ordenador LUSI se lanzará automáticamente, y estará listo para funcionar.
Para más información sobre el funcionamiento de este enlace, se recomienda leer el procedimiento LUSI
disponible en el CD-ROM Sopro Imaging, en el repertorio «Documento».
IMPORTANTE:
Para llevar a cabo esta operación, se le recomienda ponerse en contacto con el técnico Sopro autorizado que
haya instalado el sistema, para evitar cometer errores.
NOTA
La conexión se encuentra disponible en todos los idiomas. Para más información, referirse al manual de
funcionamiento en la carpeta “Document” en la raíz del CD-ROM.
Es posible actualizar las fichas de pacientes automáticamente en función de las modificaciones aportadas en
el software de gestión.
Para ello hay que marcar la casilla:
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4.2. Pestaña Opciones
Esta pestaña permite adaptar distintas opciones del software SOPRO-Imaging.

4.2.1. Pedir automáticamente una localización para los clichés radio
Esta opción permite elegir una localización después de cada adquisición radio.

NOTA
Esta opción está punteada por defecto.

4.2.2. Visualizar la mira pantalla al principio del día
Sopro Imaging permite, en cumplimiento de las normas vigentes de algunos países europeos, visualizar una vez
al día una mira de ajuste de la pantalla. Ésta permite, cuando se activa, comprobar que la pantalla está bien
regulada en luminosidad y contraste antes de comenzar la sesión de trabajo.
Para activar esta función, es necesario, en un principio, puntear la casilla “Visualizar la mira pantalla al
principio del día”. Esta función sólo se activará al día siguiente, cuando el software se lance la primera vez
del día.
En ese momento, se visualiza la siguiente imagen en toda la pantalla:

Regular entonces la pantalla para que el escalonamiento “contraste/luminosidad” permita visualizar
correctamente todas las zonas indicadas en la pantalla.
Una vez efectuado este ajuste, basta con hacer clic una vez con el ratón en la pantalla. Sopro Imaging se
lanza y le propone la selección de una ficha paciente, o la creación de una nueva ficha.
4.2.3. Prohibir la supresión de radiografías
Esta funcionalidad responde a una legislación europea vigente que, si está punteada, prohíbe la supresión de
los clichés radiológicos adquiridos con uno de los sistemas de la gama Sopix/PSPIX.

NOTA
Esta opción está punteada por defecto.
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4.2.4. Imprimir las informaciones de exposición de las radiografías
SOPRO-Imaging permite imprimir las informaciones relativas a la exposición y la energía de las adquisiciones de
las radiografías. Esta opción solamente está disponible para un sistema de radiología SOPIX².
4.2.5. Rellenar siempre la lista de búsqueda de los pacientes
Esta función permite visualizar en continuo la lista de búsqueda de los pacientes.

NOTA
Esta opción está punteada por defecto.
4.2.6. Visualizar el teclado virtual
Esta función permite visualizar un teclado virtual cada vez que se introduzca información en las ventanas
"Paciente", "Práctico facultativo" y en la zona comentario de cada imagen.
4.2.7. Filtrar los pacientes por práctico facultativo
SOPRO-Imaging permite limitar el acceso a las fichas paciente a un solo práctico facultativo.

4.2.8. Visualizar el mensaje de confirmación del cierre de SOPRO-Imaging
Esta funcionalidad permite visualizar un mensaje de confirmación de salvaguarda de datos cuando se cierra el
software SOPRO-Imaging.
NOTA
Esta opción está punteada por defecto.

4.2.9. Visualizar el comando "nuevo paciente" si SOPRO-Imaging está vinculado a un programa
informático externo
En caso de conexión a un software externo, es posible ocultar las funciones de cambio de paciente.

NOTA
Esta opción está punteada por defecto.
4.2.10. Utilizar la barra espaciadora para cambiar de casilla en el estado SOPROLIFE
En el estado SOPROLIFE, es posible cambiar de localización manualmente gracias a la barra espaciadora del
teclado o mediante la ruedecilla del ratón. Para ello, es necesario marcar esta casilla.
NOTA
Esta opción viene marcada por defecto.
4.2.11. Visualizar las imágenes sin filtro de realzado al abrir los estados
Al abrir un estado, las radiografías se visualizan mediante un filtro de realzado. Para desactivar este filtro, es
necesario marcar esta casilla.
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NOTA
Esta opción viene marcada por defecto.
4.2.12. Invertir el apellido y el nombre de los pacientes
Esta función permite invertir el apellido y el nombre de los pacientes en la búsqueda de una ficha paciente.
Para ello, marque esta casilla.
4.2.13. Confirmar el registro de las imágenes color y de los films
Una vez adquirida una o varias imágenes o videos, se puede confirmar su registro al cerrar la ventana de
captura. Para ello, marque esta casilla.

4.2.14. Desactivar el botón de la cámara
Esta función permite inhibir la tecla sensible «SoproTouch» de la cámara intraoral.
4.2.15. Desentrelazar el flujo video de la cámara
Por defecto, el flujo video de la cámara está desentrelazado.

Por defecto, el flujo de vídeo de la cámara intraoral está desentrelazado.
4.2.17. Ocultar las etiquetas en las casillas de estado
Esta función hace que se muestren u oculten los números de etiqueta en el estado
4.2.18. Mostrar comentarios en modo superpuesto
Esta función permite mantener la imagen en la pantalla mientras escribe un comentario

4.2.19. Imprimir FMS sobre fondo negro
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4.3. Pestaña de accesos directos
Esta pestaña permite crear accesos directos en el teclado para todas las herramientas de radiología y de
tratamiento de imágenes.
Para acceder, haga clic en el menú «Archivo» > «Configuración » y seleccione la pestaña «Accesos directos».

4.3.

4.3.

Para crear un acceso directo, seleccione la herramienta elegida en la lista desplegable y luego ingrese el
acceso directo que desee en la casilla «Acceso directo para el mando».
Por ejemplo: Para crear un acceso directo para el mando « Rotación », pulse la tecla "Ctrl" y la tecla "D" de su
teclado.
Pulsando el botón « OK » se valida automáticamente el acceso directo que se haya creado.
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4.4. Pestaña de apariencia
Esta pestaña le permite elegir la interfaz de trabajo. Para ello, pulse sobre “Apariencia” en el panel de
configuración de Sopro Imaging:

4.4.1 Apariencia
Este menú le permite elegir entre 3 modos diferentes de visualización, para adquisición y consulta. Por lo
tanto, cada doctor puede elegir el modo que se ajuste mejor a sus preferencias de trabajo.
Por defecto, el software Sopro Imaging muestra las imágenes en modo diseño, incorporado dentro de un
entorno llamado "skin".
Para realizar un cambio, pulse sobre la lista desplegable del menú “Apariencia”, el cual le permite cambiar la
apariencia del skin (se encuentran disponibles unos diez colores diferentes) si desea trabajar en modo diseño,
o le permite elegir el modo Windows Style:

Si pulsa sobre “OK”, la elección mostrada es aceptada automáticamente.
NOTA
Con el modo Windows Style, existe la posibilidad de limitar el número de ventanas abiertas entre 1 y 6.
4.4.2. Mostrar descripciones de las herramientas
Poniendo una marca de verificación en esta opción

se hace posible la visualización de las descripciones de las herramientas cuando se pone el ratón sobre ellas.
Cada vez que el ratón se sitúa sobre una herramienta, se muestra un texto (si el sistema así lo permite), para
explicar su finalidad. Quitando la marca a esta opción se deshabilitan las descripciones de las herramientas.
4.4.3 Abrir imágenes en modo pantalla completa
Poniendo una marca de verificación en esta casilla:

se hace posible la visualización de imágenes en modo pantalla completa al abrir, en lugar de en modo skin o
Windows.
Desmarcar esta casilla deshabilita esta opción.
En este caso, por defecto el modo de visualización será Windows o modo diseño, como se ha explicado en el
punto anterior.
4.4.4. Abrir automáticamente la caja de herramientas
Marcar esta casilla:
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Permite escoger si se desea abrir permanentemente la caja de herramientas
Es posible desactivar esta opción desmarcando esta casilla.
4.4.5. Limitar el número de ventanas abiertas
Poner una marca en esta casilla;

Con el modo Windows Style, esta función permite de limitar el número de ventanas abiertas. (de 1 hasta 6).
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4.5. Pestaña de unidades
Su objetivo
Este tabulador permite fijar parámetros para las herramientas de medida del software Sopro Imaging.
ATENCIÓN:
Estas mediciones no deberían utilizarse para el diagnóstico.
Cómo acceder
Para abrir este tabulador, pulse sobre “Unidades” en el panel de configuración:

4.5.1. Ángulos
Puede cambiar la unidad utilizada para medir ángulos, el número de los decimales para visualizar y si se
muestra o no la cuadrícula para trazar los gráficos.


Para cambiar la unidad de medida del ángulo, pulse sobre la flecha azul a la derecha del cuadro
“Expresar en” y elija una unidad entre grados, grados centesimales y radianes. Al pulsar en las flechas
de la barra del cuadro “decimales” a la derecha de la unidad de medida, puede aumentar el número de
decimales:
4.5.1

4.5.2





Cuando se selecciona una herramienta de medida, se puede mostrar una cuadrícula en la pantalla.
Para hacer posible la visualización de esta cuadrícula, ponga una marca de 4.5.4
verificación junto a la
opción “Mostrar cuadrícula”, como indica la flecha. Si no desea ver esta cuadrícula, desmarque esta
opción.
Cuando
4.5.3pulse sobre “Color de los segmentos”, un cuadro de diálogo de Windows se abre de manera
que puede elegir otro color para la cuadrícula.
4.5.2. Medidas
4.5.7

Puede cambiar
la unidad de medida de la longitud, el número de decimales a mostrar y4.5.6
si desea o no ver la
4.5.5
cuadrícula.
Para elegir los ajustes para estos ítems, siga las mismas instrucciones que para medir el ángulo, pero elija una
unidad de medida de longitud. Por defecto, la cuadrícula de medida se muestra en milímetros, con mediciones
expresadas para dos decimales y el color de la cuadrícula es verde:

4.5.3. Extracción
Este tabulador le permite especificar los ajustes para la herramienta “extracción de niveles”, que se utiliza
para extraer todos los puntos con la misma intensidad y visualizarlos en el mismo color.
Por defecto, el área ilustrada por esta herramienta se muestra en verde en la imagen, con una tolerancia de 3
píxeles.
Estos dos ajustes son pueden modificarse:


Pulsando sobre “Color de puntos” abre un cuadro de diálogo de Windows que le permite cambiar el
color.
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Para cambiar la superficie a procesar, pulse sobre las flechas de la barra a la derecha del cuadro “Área
a tratar” y aumentar o disminuir el valor; el valor máximo es 10.

Para más información acerca de la utilización de esta característica, vea el punto 6.1.6 de este capítulo.
4.5.4. Zoom
Este tabulador le permite elegir los ajustes para el zoom que se utiliza sobre todo con las herramientas
“zoom” y “Luz Flash.




Por defecto, el tamaño del zoom es 50; pero puede cambiarlo a un máximo de 100.
Puede elegir el color de la línea pulsando sobre “Color de los bordes”; esta acción abre un cuadro de
diálogo de Windows que le permite seleccionar otro color para la línea del zoom.
Se puede eliminar el contorno de la lupa marcando la casilla «Sin contorno».
4.5.5. Vista en 3D

Este tabulador le permite elegir los ajustes para la herramienta “3D” y especificar la altura de la proyección.
Por defecto, el valor es de 32 píxeles.
Puede elegir un valor diferente, de 16 a 96 píxeles, pulsando sobre las flechas azules de la barra (arriba para
aumentar el valor y abajo para disminuir). Para más información sobre cómo utilizar esta característica, vea el
punto 6.2.6 de este capítulo.
4.5.6. Valores por Defecto
Pulsando sobre esta herramienta se restauran los valores por defecto del tabulador “Unidades”.
4.5.7. Filtro de relieve sin luminosidad
Hacer clic sobre esta herramienta permite a cada imagen de radio un filtro de relieve sin luminosidad. Para
más informaciones sobre el uso de esta función, referirse al punto 6.1.7 de este capítulo.
4.6. Pestaña de LUT
Su objetivo
Permite personalizar la paleta de color de la herramienta “Pseudocolor”.
Cómo acceder

Haga clic en el menú «Archivo» > «Configuración» y seleccione la pestaña «LUT».
Para efectuar esta operación:


haga clic en la pestaña « LUT » y seleccione el matiz deseado haciendo clic con el botón izquierdo del
ratón, en la parte izquierda del cuadro de diálogo, sobre una de las 50 gamas de colores propuestos:



El matiz seleccionado aparece a la derecha del cuadro de diálogo.

Para aceptar su selección, pulse sobre “OK”.
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4.7. Pestaña de cámara

Su función
Gestionar las imágenes en color obtenidas por una cámara intraoral, en el seno del software Sopro Imaging.
Cómo acceder a ella
Haga clic en el menú «Archivo» > «Configuración» y seleccione la pestaña «Imágenes colores».
4.7.1. Panel de configuración cámara
La presentación y el acceso a los parámetros que son presentados a continuación pueden variar en función de
la cámara o de la tarjeta de adquisición de video instalada en el ordenador.

A – ID de protección
Cuando se instala la llave de protección del software «dongle» en uno de los puertos USB, aparece un número.

NOTA
Esta llave de protección «Dongle» tiene que ser instalada en un puerto USB del ordenador para autorizar la
utilización de la cámara intraoral en las fichas de paciente superiores a 10.
De otro modo, Sopro Imaging queda configurado en el modo demo para la adquisición de la imagen en color y
limitar su uso a los ficheros de paciente comprendidos entre 1 y 10.
B – Fuente de video
Seleccionar la fuente de video (tarjeta de adquisición de vídeo, convertidor de video USB, cámara USB) que
será utilizada para la captura de las imágenes.
C – Parámetros
C.1 Filtro de captura
Esta función permite seleccionar el « Standard video » y proceder a los ajustes de luminosidad, contraste…
C.2 Conexión de captura

Esta función permite seleccionar el formato de video, su compresión, el espacio de colores así como su tamaño
de salida.
C.3 Formato de almacenamiento de las imágenes
Por defecto el formato está en Png, sin embargo es posible modificarlo haciendo clic sobre la flecha de la
derecha.
Para volver al modo en vivo después de cada captura de imagen, hacer clic sobre la casilla prevista a tal
efecto.
C.4 Visualización de los vídeos
El combo de visualización de vídeos permite visualizar la imagen en su tamaño original, es decir un formato de
640 x 480, en modo skin, "skin ventana completa" y "pantalla completa".
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Para activar esta función, seleccionar «1: 1 » haciendo clic en el menú desplegable representado por un
triángulo:

NOTA
De forma predeterminada, la imagen se ajusta al tamaño de la ventana del skin, skin ventana completa y
pantalla completa.
D – Informaciones del paciente para transmitir al protésico
Se le pueden enviar al protésico informaciones relativas al paciente (número de dosier, estado civil, fecha de
nacimiento).
De un clic izquierdo, es posible seleccionar la información deseada.
4.7.2. Configuración de una cámara intraoral para adquisiciones de imágenes en colores

NOTA
Todos los parámetros que se indican a continuación corresponden a los parámetros de base para la utilización
de una cámara tipo Sopro 595 SOPRO 617, Sopro 717 o SOPROLIFE.
En caso de que utilice otro modelo de cámara o tarjeta de adquisición de imágenes, consulte el manual de
instalación y conexión que se encuentra en el repertorio del CD ROM
Haga clic en el menú «Fichero» > «Configuración».
Seleccione la pestaña «Imágenes color » y la fuente video: «Sopro cameras driver».

En esta ventana, pulse sobre el botón «Filtro de captura»,

Si su cámara posee un estándar PAL, coloque «Estándar video» en «PAL_B», y si posee un estándar NTSC,
colóquelo en «NTSC_M», luego haga clic en la pestaña «Amp proc video».
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Al instalarse los pilotos los valores por defecto de los parámetros de luminosidad, contraste, matiz, saturación
y nitidez son los que se indican aquí arriba. En caso contrario, ingrese estos parámetros manualmente.
Atención: la calidad de la imagen puede variar en función de la pantalla utilizada, en el que caso de que no
convenga, ajuste los parámetros.
NOTA
Puede efectuar estos ajustes con la imagen en live. Para ello, haga clic en el icono que representa una caja de
herramientas, con el fin de abrir la ventana «Propiedades».
Para aplicar las modificaciones, haga clic en «Aplicar», luego en « K» para validar.
En la pestaña «Cámara», del panel de configuración, haga clic en «Conexión de captura»; luego, en el menú
«Espacio de colores/compresión», seleccione «YUY2».

Para aplicar las modificaciones, haga clic en «Aplicar», luego en «OK» para validar.

NOTA
Al realizar la primer adquisición con Sopro Imaging, se deben esperar 30 s para obtener una imagen «Live» en
la pantalla. Sopro Imaging funciona sin dongle para las fichas «pacientes» del número 1 al 10 , para números
superiores es necesario conectar un dongle USB.
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4.8. Pestaña video

Su función
Configurar clips videos adquiridos con una cámara intraoral, usando Sopro Imaging.
Cómo acceder a ella

Pulsar sobre la pestaña “Película”, desde la ventana principal del menú « Configuración » accesible pulsando
sobre “Archivo” y luego sobre “Configuración”.
4.8.1. Panel de configuración película
La presentación y el acceso a los parámetros a continuación pueden variar en función de la cámara o de la
tarjeta de adquisición de video instalada en el ordenador.

A – ID de protección
Al instalar en uno de los puertos USB la llave de protección del software «dongle» aparece un número.

NOTA
Esta llave de protección, llamada «dongle» tiene que ser instalada en un puerto USB del ordenador para
autorizar la utilización de la cámara intraoral en los ficheros de paciente superiores a 10.
De otra manera, Sopro Imaging queda configurado en el modo Demo para la adquisición de la imagen color y
limitar su uso a los ficheros “paciente” comprendidos entre 1 y 10.
B – Fuente de video
Seleccionar la fuente de video (tarjeta de adquisición de vídeo, convertidor de video USB, cámara USB) que
será utilizada para la captura de las imágenes.
C – Parámetros
C.1 Filtro de captura

Permite de seleccionar el « Standard video » y proceder a los ajustes de luminosidad, contraste…
C.2 Conexión de captura

Permite de seleccionar el formato de video, su compresión, el espacio de colores / compresión así como su
tamaño de salida.
C.3 Primera barra cruzada
Se emplea para seleccionar la fuente de entrada de vídeo que, por defecto, será Video SVideo In.
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C.4 Formato de compresión de las secuencias de video
Permite seleccionar el formato de compresión deseado para las secuencias de video. Les sugerimos dejarlo en
el formato original.





Compresión de películas : «ffdshow video encoder»
Haga clic en la casilla de verificación «On the fly compression»
La calidad de compresión debe ser 85% como mínimo.

C.5 Duración máxima de una película
La duración máxima de una película es de 300 segundos. Por defecto, esta demora es de 60 segundos. Es
posible modificarla haciendo clic sobre las flechas:



hacia arriba para aumentar el tiempo.
hacia abajo para disminuirlo.
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4.8.2. Configuración de una cámara intraoral para adquisiciones de clips video
En Sopro Imaging vaya al menú «Paciente» y «Configuración», seleccione la pestaña «Film» y la fuente de
vídeo: el driver de la cámara Sopro.

En esta ventana, haga clic sobre el botón «Filtro de captura»,

Si su cámara posee un estándar PAL, coloque el «Estándar video» en « PAL_B » , si posee un estándar NTSC,
luego haga clic en la pestaña « Amp proc video »,

Al instalar los pilotos, por defecto, los valores de los parámetros de luminosidad, contraste, matiz, saturación y
nitidez son los que se indican aquí arriba. De no ser los adecuados, ingrese estos parámetros manualmente.
Atención: la calidad de la imagen puede variar en función de la pantalla utilizada, en el que caso de que no
convenga, ajuste los parámetros.
NOTA
Puede efectuar estos ajustes con la imagen en live. Para ello, haga clic en el icono que representa una caja de
herramientas, con el fin de abrir la ventana «Propiedades».
Para aplicar las modificaciones, haga clic en «Aplicar», luego en «OK» para validar.
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En la pestaña «Film», del panel de configuración, haga clic en «Conexión de captura»; luego, en el menú
«Espacio de colores/compresión», seleccione «YUY2».

Para aplicar las modificaciones, haga clic en «Aplicar», luego en «OK» para validar.

NOTA
Sopro Imaging funciona sin dongle para las fichas «pacientes» que van del número 1 al 10, para números
superiores se necesita conectar el dongle USB

4.8.3. Instalación del Dongle
Para más información, referirse al punto 4.7.3 de este capítulo.
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4.9. Pestaña Filtros
Su función

Aplicar automáticamente filtros después de cada adquisición con un sistema de radiología Sopix ², PSPIX,
Sopix 1ra generación.
Cómo acceder

Hacer clic en la pestaña Filtros, a partir del panel de configuración accesible haciendo clic en el menú
“Fichero” luego “Configuración”.
4.9.1. Panel de configuración filtros
A - T1 horizontal para el segundo premolar y los molares
Esta función permite posicionar el sensor Tamaño 1 horizontalmente para el segundo premolar y los molares.

B - Visualización de la imagen en cuatro viñetasLas 4 viñetas propuestas son de izquierda a derecha y de
arriba abajo:
SOPIX
Imagen sin tratamiento
Aplicación del relieve

El
realce
de
los
contornos
La corrección gamma

SOPIX²
Standard image
Sopix² X1 image
Sopix² X2 image
Sopix² X3 image

PSPIX
Standard image
Border
enhancement 1
Border
enhancement 2
Border
enhancement 3

PSPIX²
Imagen estándar
Realce de los
contornos 1
Realce de los
contornos 2
Realce de los
contornos 3

X-MIND ONE
Imagen estándar
Realce de los
contornos 1
Realce de los
contornos 2
Realce de los
contornos 3

Es posible consultar una de estas 4 imágenes haciendo clic una vez encima.
Si no se ha realizado ninguna acción en estas imágenes en los 30 segundos, la imagen sin tratamiento se
visualiza en la pantalla.
Para beneficiarse de esta visualización en cada cliché, marque la casilla «Visualización de la imagen en cuatro
viñetas”
Si esta casilla no está punteada, la imagen sólo se visualizará en la pantalla.
C- Optimización personalizada de los filtros
Tres botones permiten seleccionar el sistema con el cual van a ser aplicados los filtros.
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Cada filtro puede ser personalizado en función de las preferencias de captura, de gamma, de luminosidad y
de contraste. Los sistemas Sopix², PSPIX y SOPIX 1èra generación memorizan los valores guardados y los
aplican a cada captura.
C1- Aplicar una gamma
Esta funcionalidad permite aumentar o disminuir la gamma. Para ello, basta con deslizar el cursor sobre el eje
izquierdo/derecho. La escala indicada varía de 0,34 a 3. Por consiguiente, este filtro se aplicará por defecto
después de cada adquisición.
C2- Aplicar una luminosidad
Esta funcionalidad permite aumentar o disminuir la luminosidad. Para ello, basta con deslizar el cursor sobre
el eje izquierdo/derecho. La escala indicada varía de -100% a +100%. Por consiguiente, este filtro se aplicará
por defecto después de cada adquisición.
C3- Aplicar un contraste
Esta funcionalidad permite aumentar o disminuir el contraste. Para ello, basta con deslizar el cursor sobre el
eje izquierdo/derecho. La escala indicada varía de -100% a +100%. Por consiguiente, este filtro se aplicará por
defecto después de cada adquisición.
C4- Reglaje del filtro
Esta función permite aumentar o disminuir la intensidad del filtro. Para ello, basta con deslizar el cursor
sobre el eje izquierda/derecha. Después de haber realizado esto, éste filtro será aplicado por defecto tras
cada captura.
NOTA
Una ventana de previsualización permite controlar en tiempo real las variaciones de cada reglaje del filtro.

NOTA
En cada reglaje del filtro, se volverá al valor por defecto simplemente realizando un clic con el botón
derecho en la barra del cursor.

G- Modo de visualización
Con el menú desplegable seleccionar el modo de visualización de las imágenes adquiridas según el filtro
elegido. Para más información, consultar el capítulo 6.2.5 de este manual.

H - Conservar los filtros de adquisición después de la puesta a cero
En caso de puesta a cero de una imagen, esta función permite conservar los 3 filtros mencionados aquí arriba.
Para más información, consultar el capítulo 6.1.8 de este manual.
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4.10. Pestaña Pestaña Radiología

Para seleccionar los productos radiológicos que desee utilizar, abra el menú «Archivo» > menú «Configuración»
> Pestaña «Radiología», y haga clic en la imagen o imágenes correspondientes de los productos. En este caso,
el módulo de adquisición del producto seleccionado se abrirá cada vez que abra un archivo de paciente para
utilizarlo.
Puede indicar qué generador se utiliza en los valores de tensión e intensidad a título informativo.
Seleccione en el menú desplegable el formato para guardar las imágenes. Por defecto las imágenes se guardan
como PNG.

4.11. Configuración de PSPIX²

NOTA
Para configurar PSPIX², tiene que estar encendido y conectado con un cable de Ethernet a:
- un ordenador en caso de configuración de un solo usuario
- una red en caso de una configuración de un solo usuario o multiusuario
Asegúrese de haber seleccionado PSPIX² en la pestaña Radiología. Consulte el capítulo «4.10 Pestaña
Radiología».
Haga clic en el botón de configuración
configuración de PSPIX².

en el módulo de adquisición de PSPIX² para abrir la

Pestaña Configuración
A – Adaptador de red
Seleccione el adaptador de red donde haya conectado previamente PSPIX² haciendo clic en el menú
desplegable.
B – Nombre de la estación de trabajo
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Tiene la posibilidad de renombrar la estación de trabajo a título informativo.
C – Selección de PSPIX


Elija el PSPIX² que desea utilizar haciendo clic en el número de serie correspondiente en el menú
desplegable.

NOTA
El número de serie de PSPIX² se encuentra debajo del producto o aparece en la ventana de arranque cuando
enciende PSPIX².












Haga clic en el botón de un solo usuario o en el de multiusuario dependiendo de la configuración
deseada.
En caso de un solo usuario, haga clic en «Conexión» para validar.
En caso de configuración multisuario:
Seleccione su número de estación de trabajo en el menú desplegable. Solamente los números
disponibles aparecen en la lista. Este número de estación de trabajo es necesario para reservar PSPIX²
para su estación de trabajo desde el panel de control o en la pantalla táctil de PSPIX². Cuando reserve
el PSPIX² para su estación de trabajo, este número también aparece en la pantalla táctil.
Haga clic en el botón «Conexión». Aparece una ventana de confirmación. Haga clic en «OK» para
validar.
Elija la manera de reservar PSPIX² marcando la casilla correcta: desde la pantalla táctil PSPIX², o desde
la estación de trabajo, o utilizando ambas soluciones. Por defecto, ambas soluciones están
seleccionadas.
Configure la duración de la reserva en segundos haciendo clic en las flechas arriba y abajo. Durante el
periodo de reserva, puede insertar una placa para imágenes en el PSPIX²; la imagen escaneada se
enviará directamente y se mostrará en su estación de trabajo. Por defecto, esta duración está
configurada en 40 segundos.
Configure el retardo de espera de PSPIX² en minutos haciendo clic en las flechas arriba y abajo. Por
defecto este retardo está configurado en 15 minutos.
Haga clic en «OK» para validar.

Pestaña Imagen



Elija el modo de escaneo entre «alta definición» y «modo rápido» en la lista.
Tiene la posibilidad de recuperar la última imagen escaneada en su estación de trabajo en caso de
problema en la red, o en la conexión entre PSPIX² y otra estación de trabajo. Haga clic en el botón
correspondiente para recibir la imagen en su estación de trabajo.

NOTA
Tenga cuidado de abrir el archivo de paciente correcto antes de hacer clic en «Retrieve the last scanned
image».

Pestaña Estado
Esta pestaña es informativa. Muestra varia información en el PSPIX² conectado como la dirección IP, la
máscara de subred, la puerta de enlace, la dirección MAC, las versiones de firmware y FPGA, etc.
Pestaña Tabla de advertencias
En caso de que aparezca un mensaje de advertencia en la pantalla táctil de PSPIX², puede comprobar qué
acciones se pueden realizar para solucionar el problema en la pestaña de la tabla de advertencias
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Pestaña Acerca de
Esta pestaña es informativa. Muestra información sobre la versión y el copyright de PSPIX².
4.12. Configuración de X-MIND ONE / PSPIX 1ª Generación
Asegúrese de haber seleccionado X-MIND ONE y/o PSPIX en la pestaña «Radiología». Consulte el «Capítulo 4.10
– Pestaña Radiología».
Haga clic en el botón de configuración de X-MIND ONE o PSPIX en el módulo de adquisición de PSPIX para abrir
X-MIND ONE o PSPIX la configuración de PSPIX.

NOTA
Será necesario instalar primero los drivers (del CD-ROM) y conectar el sistema de PSPIX a un ordenador
encendido.

C1

C2a

C2

C2b

C3
C4
C5

Pestaña «Scanner »
C1- "Status"
En la rúbrica "Status" puede verse el nombre del sistema que está conectado, su versión y su número de serie.
C2- "Image Scanning"
La casilla "Show Image Preview and Dental Chart" actualmente es una función obsoleta; está presente para
conservar una compatibilidad ascendente con sistemas anteriores.
Elija la resolución de las imágenes; para ello, haga clic en "Super" para imágenes de muy alta resolución, o
"High" para imágenes de alta resolución.
C2a- «Captura de imágenes»
La casilla «Mostrar vista previa de la imagen» es una función obsoleta que se ha conservado para mantener la
compatibilidad con sistemas más antiguos.
C2b- «Procesamiento de imágenes»
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Por lo general, se debe seleccionar la casilla «Filtro de ruido». Este filtro permite suavizar las imágenes cuando
se hayan tomado a bajas dosis.
Por lo general, se debe seleccionar la casilla «Ajuste automático de la densidad». Este ajuste regula los valores
de la escala de grises.
Normalmente, se debe seleccionar la casilla «Filtro de enfoque». Al seleccionarla, se añadirá enfoque por
defecto a todas las imágenes nuevas. El valor por defecto se puede modificar introduciendo uno nuevo en la
casilla de edición de la «Matriz de enfoque». Se pueden introducir valores entre 0 y 25. El valor configurado por
defecto es 7.
C3- "Image Processing"
La casilla "Noise filtering" permite aplicar un filtro contra el ruido a las imágenes.
C4- "Retrieve last image"
Puede ocurrir que, tras una falla de comunicación, (un fallo en el ordenador, un problema en el software), no se pueda
transmitir al software la última imagen escaneada. Sin embargo, se podrá recuperar posteriormente.
NOTE
La ÚLTIMA imagen escaneada solo puede recuperarse si el sistema PSPIX está en funcionamiento. Es decir que si el sistema
PSPIX no está funcionando, se perderá el cliché radio.
Para recuperar la última imagen:
1. Resuelva el problema que haya provocado el fallo de comunicación.
2. Abra el software de tratamiento de imágenes SOPRO Imaging y la ficha paciente, pulse la tecla "Ctrl" y luego haga clic
sobre el icono amarillo del control PSPIX (cuadro de diálogo).
3. Aparece la ventana "PSPIX Setup", haga clic en la casilla "Retrieve Last Image" para recuperar la última imagen
escaneada.
NOTA
Si fuera necesario, seleccione diferentes parámetros (por ej., la resolución) antes de recuperar el cliché radio.
4. Para cerrar la ventana, haga clic en « OK ». En el dosier del paciente aparece la última imagen escaneada.
C5- "Scanner serial number"
La casilla "Scanner serial number" permite visualizar el número de serie del sistema PSPIX sobre todos los
clichés radio.
Pestaña « Settings »
Haga clic en la pestaña "Settings"'.

C.6 "Scanner Connection" – Conexión escáner
Para configurar un sistema PSPIX o X-MIND ONE, hay que determinar el tipo de conexión que va a utilizarse,
para ello, aplique uno de los siguientes ajustes:
ADVERTENCIA
Esta fase resulta esencial para establecer la comunicación entre SOPRO Imaging y un sistema PSPIX o XMIND ONE.
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a -"Direct connection" – Conexión directa
Este tipo de configuración permite realizar una conexión de red mediante la simple información del número de
serie del sistema PSPIX o X-MIND ONE.
En "Scanner serial number", hay que introducir el número de serie del sistema PSPIX, a continuación,
seleccionar en la sección "Computer network connection" la tarjeta de red del ordenador en el cual está
conectado el sistema PSPIX o X-MIND ONE.

Una vez terminada, haga clic en el botón "OK".
NOTA
Para una utilización multiusuario, referirse al párrafo C7 de este capítulo.

O
b - "IP Based" – Conexión IP
Este tipo de configuración permite una conexión a la red mediante información de la dirección IP del sistema
PSPIX o X-MIND ONE.
En la casilla "Enable changing IP address", escriba manualmente la dirección IP del sistema PSPIX o X-MIND ONE

NOTA
La dirección IP del sistema PSPIX se visualiza al inicio sobre la pantalla de previsualización.

Se puede modificar la dirección IP del sistema PSPIX o X-MIND ONE, para ello, ingrese manualmente la
dirección IP que elija.
b.1 PSPIX
Para hacer efectiva la modificación, mientras pulsa el botón
sistema PSPIX, haga clic en el botón "Send to Scanner".

que se encuentra en la parte delantera del

Luego ele sistema PSPIX valida la modificación de la dirección IP mediante un bip sonoro y se reinicia
automáticamente.
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Una vez terminada, haga clic en el botón "OK".

b.2 X-MIND ONE
Toque el botón

en el panel de control del aparato.

Aparecerá una nueva pantalla. Seleccione «Configuración de IP» para que se muestre en pantalla la
configuración de IP, que puede ser remota o manual.
b.2.1 Remota
Seleccione la opción «Remota» para asegurarse de que se tienen en cuenta los cambios y haga clic en el botón
«Enviar al escáner».
b.2.2 Manual
Seleccione la opción «Manual» para escribir manualmente con el teclado la dirección IP del aparato. A
continuación, pulse en el botón del aspa para validarla. La dirección IP escrita debe ser la misma que se
introdujo en el módulo de configuración de X-MIND ONE. Si no es así, no se podrá establecer la conexión.

NOTA
Para una utilización multiusuario, referirse al párrafo C7 de este capítulo.

ADVERTENCIA
IMPORTANTE: El sistema PSPIX o X-MIND ONE y el ordenador deben estar sobre el mismo plan de
direccionamiento. También hay que verificar que la dirección IP elegida para el sistema PSPIX ya no haya
sido atribuida.
NOTA
Se recomienda utilizar una conexión IP - "IP Based" en los siguientes casos:
• Red con más de 20 ordenadores
• Red Wifi
• Fracaso del modo "Direct connection".

C.7- "Multi-Connect" – Puesta en red multiusuarios
Para la puesta en red multiusuarios del sistema PSPIX, marque la casilla "Use Multi-Connect".
Seleccione el número de identificación del puesto de trabajo en la combo-list "Workstation identifier".
Aparece automáticamente el nombre del ordenador.

La función "Scanner Autorelease timeout, seconds" corresponde al tiempo de reserva (en segundos) que se le
concede al usuario para obtener una imagen según el sistema empleado (X-MIND ONE o PSPIX), tras la reserva.
MANUAL DE UTILIZACIÓN SOPRO IMAGING

- 90 -

REF. 011419 C

Una vez terminada, haga clic en "OK".
Para reservar un sistema PSPIX o X-MIND ONE, haga clic en el icono de multiconexión verde
derecha de la barra de tareas.

abajo a la

Aparece la siguiente ventana, haga clic en "Reserve the scanner" para reservar el sistema PSPIX o X-MIND ONE.

El icono Multi-Connect parpadea, esto indica que el sistema PSPIX está reservado y que puede utilizarse.

NOTA
Si el icono Multi-Connect está amarillo

, significa que el sistema PSPIX o X-MIND ONE ya está reservado por

otro usuario.
NOTA
Si el icono Multi-Connect está gris
, significa que el sistema PSPIX o X-MIND ONE no está encendido, o que se
está encendiendo y todavía no está listo para ser utilizado.
Para anular la reserva del sistema PSPIX, haga clic en el icono Multi-Connect verde
scanner".

y luego en "Free the

Pestaña « Driver Info »
Haga clic en la pestaña "Driver Info"'.
C.8- "Driver Info" – información del driver
La pestaña "Driver info" indica el número de versión del driver utilizado para el sistema PSPIX o X-MIND ONE.

C8

D - Visualizar el control PSPIX
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Esta opción permite dejar de visualizar en la pantalla el control PSPIX, aunque la aplicación Sopro Imaging
esté reducida en la barra de tareas.
E – Generador
Se pueden brindar informaciones complementarais relativas al generador, como su marca, su tensión en kV y
su intensidad en mA. Estos datos aparecen durante una impresión, si se ha marcado la casilla « Imprimir las
informaciones de exposición de las radiografías»
Si no hay ninguna marca junto a esta opción, Sopro Imaging considerará por defecto que el generador es del
tipo AC.
F – Formato de archivo de la imagen
Esta característica le permite establecer el formato de la imagen; existen varias posibilidades: PNG, JPEG, y
TIFF DICOM TPEG, DICOM TPEG sin pérdida, DICOM no comprimido, DICOM RLE, DICOM ZIP.
De forma predeterminada, las imágenes están integradas en png, se recomienda conservarlas en este formato.
Nota: el formato PNG permite conservar la totalidad de la imagen original. En cambio, cambiar el formato de
la imagen permite reducir su peso, por tanto ahorrar espacio en el disco, pero se perderá calidad.
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4.13. Configuración de SOPIX
Asegúrese de haber seleccionado el sensor de la serie SOPIX en la pestaña Radiología. Consulte el capítulo
«4.10 Pestaña Radiología».
Haga clic en el botón de configuración
SOPIX.

del módulo de adquisición de SOPIX para abrir la configuración de

4. 13.1. Pestaña de configuración de Sopix USB (1ª generación)
B A–Caja
Cuando el sistema está conectado, Sopro Imaging recupera ítems de información de la entrada de la “Caja”
relativa a:
 El número de serie;
 El número de versión electrónica;
 La versión programada de la tarjeta “firmware”.
B - Sensor
Cuando Sopro Imaging detecta el sistema y reconoce el sensor, posibilita que se muestre la siguiente
información:
 El número de serie;
 El tipo de sensor conectado: A para talla 1, B para talla 2 y X cuando Sopro Imaging detecta una
conexión errónea del sensor. Si esto sucede, vea el punto 3.5.1 de este capítulo;
 El número de exposiciones, es decir, el número de imágenes de rayos X tomadas con este sensor.
C – La opción de búsqueda de Sopix Wireless:
Esta opción sólo está disponible en el sistema operativo Windows XP SP2.
Por defecto, se considera que se va a utilizar un Sistema Sopix USB. Si se va a instalar un sistema Sopix
wireless, deberemos configurarlo adecuadamente en esta pestaña.
Si la versión instalada del sistema operativo es una versión anterior, existe la posibilidad de indicar al
software que no debe activar las funciones SOPIX®.
Esta opción se utiliza en los puestos de consulta y en los puestos de cámara.

D– Plazo de tiempo de espera
El “Plazo de tiempo de espera” es el intervalo de tiempo necesario de reinicio de Sopix para asegurarse de
que está continuamente operativo.
Por defecto, este intervalo de tiempo es de 5 minutos. Puede cambiarlo pulsando sobre las flechas de la
barra: hacia arriba se incrementa el tiempo y hacia abajo, se reduce.
E – Adquirir en alta resolución
Al poner una marca de verificación junto a esta opción se indica que la adquisición será realizada por defecto
en alta resolución cada vez que se inicie Sopro Imaging.
Si no se indica está opción, el modo de adquisición será en baja resolución.
F – Generador tipo DC
Actualmente existen dos tipos de generadores en el mercado: AC y DC.
Para un generador de alta frecuencia, ponga una marca junto al cuadro DC: las imágenes de rayos X se
realizarán con una mejor calidad.
Si no hay ninguna marca junto a esta opción, Sopro Imaging considerará por defecto que el generador es del
tipo AC.
G – Mostrar el control Sopix
Ponga una marca de verificación junto a esta opción si desea que se muestre el panel de control Sopix en
pantalla permanentemente. Si la opción no está marcada, el panel de control Sopix sólo aparecerá cuando el
sistema esté listo para una adquisición.
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H – Preparado permanentemente para adquirir
Se propone esta función por defecto. Ofrece un amplio espacio de maniobra, ya que el sistema está
permanentemente cargado. Es por ello que no debe llevar a cabo ninguna operación de software o hardware
antes o después de adquirir cada imagen.
Pero, sin haber tomado ninguna imagen de rayos X, es preferible pulsar sobre una de las 4 « ilustraciones de
sensor » representadas en la caja de control de Sopix para orientar la fotografía antes de la exposición, de
manera que sus imágenes estén siempre en la dirección correcta.
Para orientar correctamente la imagen, podrá elegir des-seleccionar la casilla « preparado permanentemente
para adquirir».
En este caso, el sistema estará cargado y listo para obtener una imagen sólo cuando uno de los sensores esté
seleccionado en la caja de control.
Este cambio será efectivo sólo cuando el usuario haya validado su elección pulsando sobre el botón «OK» antes
de salir del panel de configuración.
I– Formato de archivo de la imagen
Esta característica le permite establecer el formato de la imagen; existen varias posibilidades: PNG, JPEG, y
TIFF DICOM TPEG, DICOM TPEG sin pérdida, DICOM no comprimido, DICOM RLE, DICOM ZIP.
De forma predeterminada, las imágenes están integradas en png, se recomienda conservarlas en este formato.
Nota: el formato PNG permite conservar la totalidad de la imagen original. En cambio, cambiar el formato de
la imagen permite reducir su peso, por tanto ahorrar espacio en el disco, pero se perderá calidad.
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4.13.2. Panel de instalación Sopix Wireless
A –Caja
Cuando el sistema está conectado, Sopro Imaging recupera ítems de información de la entrada de la “Caja”
relativa a:
 El número de serie;
 El número de versión electrónica;
 La versión programada de la tarjeta “firmware”.
B - Sensor
Cuando Sopro Imaging detecta el sistema y reconoce el sensor, hace posible que la siguiente información sea
mostrada:
 El número de serie;
 El tipo de sensor conectado: A para talla 1, B para talla 2 y X cuando Sopro Imaging detecta un error
en la conexión del sensor. Si esto sucede, vea el punto 2.4.1 de este capítulo;
 El número de exposiciones, es decir, el número de imágenes de rayos X tomadas con este sensor.
C– La entrada de búsqueda del sistema:
Esta entrada sólo está disponible si el sistema operativo es Windows XP SP2.
Cuando se finaliza el proceso de instalación, el sistema está conectado. Sopro Imaging muestra entonces el
puerto COM con el cual se comunica, en este caso, puerto 12.
D – Enlace de test y baterías
Esta función ayuda a probar el estado de la transmisión entre la caja y el ordenador durante la instalación, así
como el nivel de las baterías.
Es necesario para probar estos elementos durante la fase de instalación, respetar las instrucciones contenidas
en el manual de instalación.
E- Restablecer los parámetros de fábrica / Restablecer los parámetros SOPRO
Por defecto, los parámetros de fábrica están registrados:
Esta opción permite configurar un cierto número de parámetros:
Parámetros de fábrica
Tiempo de puesta en marcha de la caja – Mantener
el dedo sobre el botón
Tiempo de parada de la caja

0.5s

Tiempo de espera de los rayos X

180s

5s

F – Adquirir en alta resolución
Al poner una marca de verificación junto a esta opción se indica que la adquisición será realizada por defecto
en alta resolución cada vez que se inicie Sopro Imaging.
Si esta opción no está marcada, el modo de adquisición será en baja resolución.
G – Generador tipo DC
Existen actualmente dos tipos de generadores en el mercado: AC y DC.
Para un generador de alta frecuencia, ponga una marca de verificación junto a la casilla del DC: las imágenes
de rayos X aparecerán con mejor calidad.
Si no hay marca de verificación junto a esta opción, Sopro Imaging considera que el generador por defecto es
del tipo AC.
H – Adquisición comprimida
Esta función permite reducir el tamaño de la imagen mientras está siendo transferida al ordenador, es decir,
para reducir el tiempo global de la adquisición sin que repercuta en la calidad de la imagen.
La adquisición comprimida se propone por defecto. Puede elegir no marcar la casilla, en este caso, el tiempo
de transferencia será mayor.

I- Restablecer los parámetros Sopro Imaging
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Por defecto, los parámetros de fábrica están registrados, de cualquier modo, es preferible modificarlos en
parámetros SOPRO Imaging. Para ello, pulsar una vez sobre el botón “Restablecer los parámetros Sopro
Imaging” y confirmar pulsando “OK” del panel de configuración.
Esta opción permite configurar un cierto número de funciones:

Tiempo de puesta en marcha de la caja – Mantener el dedo
sobre el botón
Tiempo de parada de la caja

Parámetros de
Sopro Imaging
0.2s

Tiempo de espera de los rayos X

4s
180s

J – Mostrar el control Sopix
Ponga una marca de verificación junto a esta opción si desea que el panel de control Sopix sea mostrado en
pantalla permanentemente. Si la opción no está marcada, el panel de control Sopix sólo se verá cuando el
sistema esté listo para una adquisición.
K – Rearmamento tras una adquisición
Este modo permite, independientemente del modo de adquisición elegido por el usuario, rearmar el sistema
justo después de una adquisición. Sobre todo, permite proceder a una nueva adquisición sin tener que
intervenir en la caja.
Marcando esta casilla, aparece una ventana, que permite ajustar la duración en segundos antes de la
extinción del controlador. El valor predeterminado está fijado en 60 segundos.

Nota: aumentando el tiempo de rearme del sistema, se disminuye su autonomía.
L – Listo para adquirir una vez cargado
Se recomienda esta función cuando la distancia del PC al sistema es superior a 10 m, cuando el ordenador
está temporalmente ocupado o cuando el sistema está fuera del campo de comunicación.
Tan pronto como se haya cargado, está listo para obtener imágenes de rayos X.
Después de haber disparado el temporizador se dispone de 5 minutos para transferir la imagen al ordenador.
AVERTENCIA
Al cabo de 5 minutos, si la imagen no ha sido transferida, se perderá la información.
M – Formato de archivo de la imagen
Por defecto, el formato de la imagen es JPEG, con un nivel de compresión del 90%.
Si la casilla «adquisición comprimida» no está marcada, el nivel de compresión puede variar de 75% a 100%, y
también es posible utilizar los formatos PNG, TIFF, DICOM JPEG, DICOM JPEG sin pérdida, DICOM no
comprimido, DICOM RLE, DICOM ZIP.
Nota: en cualquier caso, se recomienda conservar el formato original.
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4.13.3. Panel de instalación Sopix²

A - La interfaz
Cuando el sistema está conectado, Sopro Imaging repatría a nivel de la entrada “Interfaz”, las informaciones
relativas:






Al número de serie
Al número de versión electrónica(CPLD)
A la versión de programación de la tarjeta (firmware)
Al número de exposiciones, ya sea el número de clichés hechos con este sensor.

Cuando un sistema Tamaño 1 o Tamaño 2 está conectado, Sopro Imaging muestra a nivel de la entrada
«Interfaz», las informaciones relativas a : Cuando usted conecta un sistema SOPIX², Tamaño 1 o Tamaño 2,
Sopro Imaging muestra todas las informaciones a nivel de la entrada "Interfaz".
Para visualizar las informaciones técnicas del captador Tamaño 1, es necesario hacer clic en el botón Tamaño 1
y recíprocamente para el capador Tamaño 2

B- La entrada de búsqueda del sistema SOPIX ²
Cuando el sistema está conectado, Sopro Imaging repatría automáticamente informaciones relativas al voltaje
del puerto USB.
Es posible indicar al software que no active las funciones SOPIX®, para ello, es necesario hacer clic en “No
Sopix²”.
Esta opción se utiliza en los puestos de consulta y en los puestos cámara únicamente.
C – Rearme continuo
Esta funcionalidad se propone por defecto. Ofrece un margen de maniobra bastante amplio, puesto que el
sistema se rearma continuamente, así evita cualquier manipulación antes o después de cada cliché para poner
el sistema en marcha.
No obstante, antes de hacer el cliché – para que resulte más cómodo para el práctico facultativo - es
preferible hacer clic con el ratón sobre una de las 4 “viñeta sensor” representada en el panel de control
Sopix con el fin de orientar la imagen antes de la exposición.
De este modo, los clichés se visualizan siempre en la buena dirección.
Con el fin de pensar siempre en rellenar la dirección en la que debe hacerse el cliché, el usuario podrá elegir
no puntear la casilla “rearme continuo”.
En ese caso, el sistema sólo se rearmará y estará listo para hacer una adquisición cuando se haya seleccionado
uno de los sensores del panel de control.
Esta modificación sólo entrará en vigor cuando el usuario haya validado su elección haciendo clic en “OK” del
panel de configuración Sopix.
D- Visualizar el control Sopix
Para disponer de una visualización del control Sopix II en continuo en la pantalla, basta con puntear esta
casilla. En caso contrario, el control Sopix sólo se visualizará cuando el sistema esté listo para la adquisición.
E- Rearme después de la adquisición
Este modo permite, cualquiera que sea el modo de adquisición elegido por el usuario, rearmar el sistema justo
después de una adquisición. Permite, sobre todo, proceder automáticamente a una nueva adquisición.
F - Generador
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Cabe la posibilidad de facilitar informaciones suplementarias referentes al generador, en particular, su
marca, su tensión en KU, y su intensidad en mA. Estos datos aparecen en el momento de una impresión si se
ha punteado la opción “Imprimir las informaciones de exposición de las radiografías”.
G - Formato de almacenamiento de las imágenes
Esta función permite determinar los parámetros del formato de las imágenes; se proponen varias posibilidades
PNG, JPEG, TIFF, DICOM JPEG, a DICOM JPEG sin pérdida, DICOM no comprimido, DICOM RLE, DICOM ZIP.
Por defecto, las imágenes se integran en png, se recomienda conservarlas en este formato.
Nota: el formato PNG permite conservar la totalidad de la imagen de origen. En cambio, cambiar el formato de
la imagen permite reducir su peso y, por tanto, el espacio disco, pero eso puede implicar una pérdida de
calidad.
H – Consulte la información de X-Mind Unity
Esta función se propone por defecto cuando se detecta un sistema Sopix/Sopix². Si desmarca esta opción
puede ocultar la información relacionada con este sistema. Aunque la información enviada por el generador
de unidad de X-Mind no aparece más en la pantalla, se guarda con cada imagen cuando está disponible.
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5. Funcionamiento del procesado de la imagen
5.1. La ficha de paciente
Su objetivo
Acceder a imágenes adquiridas utilizando el sistema Sopix, PSPIX, SOPROLIFE, o las cámaras SOPRO y
almacenarlas dentro de Sopro Imaging.
Cómo acceder
Abra una ficha de paciente, como se explica en el punto 3.2.2.
Una vez haya sido abierta la ficha, se mostrarán verticalmente todas las imágenes del paciente en orden
cronológico. Las últimas imágenes de rayos X siempre aparecen en la parte superior de la ventana.

Cuando el ratón sobrevuela una imagen de rayos X, sin pulsar sobre ella, aparece la siguiente información en
la parte inferior izquierda de la ventana:
 La fecha cuando se tomó la imagen de rayos X;
 El número del diente, si fue entrado en el cuadro de localización;
 Las notas, si fueron entradas en el cuadro de notas.

NOTA
Cada etiqueta tiene una fecha que está permanentemente visible. Para un rayos X, si fue adquirida usando el
sistema Sopix/PSPIX (y si la imagen de rayos X no fue importada vía un escáner, por ejemplo), es la fecha de
adquisición. Esta fecha no es modificable.
Cuando se menciona la localización, ésta aparece sistemáticamente en las etiquetas, bajo la fecha,
independientemente del modo de selección elegido.

MANUAL DE UTILIZACIÓN SOPRO IMAGING

- 99 -

REF. 011419 C

5.2. Cambiar visualización
Su objetivo
Ajustar el modo de visualización de la carpeta del paciente. La modularidad ofrecida hace posible a cada
persona elegir un modo acorde con el usuario que se ajuste a su forma de trabajar.
Cómo acceder
Para acceder a los ajustes de visualización, abra el menú “Visualización”:

5.2.1. La barra de herramientas
Al hacer clic en el menú “Visualización, “Barra de herramientas”, se activa o desactiva la visualización de la
barra de herramientas situada en la parte inferior de los menús.

Para más información, consultar el punto 6.5 de este capítulo.
5.2.2. La barra de estado
Haciendo clic en « Barra de estado », se activa o desactiva la visualización de la barra de estado situada en la
parte inferior de la ficha del paciente.
Para elegir si se visualiza o no esta barra, haga clic en «Barra de estado» a partir del menú «Visualización».

Si ve una marca de verificación –  – junto a la Barra de Estado, significa que ésta es visible; si no está dicha
marca, querrá decir que la barra de estado está oculta.
5.2.3. Patrón de test
Pulsando sobre «Patrón de test» se muestra una cuadrícula de test de pantalla, permitiendo comprobar que el
brillo y el contraste de la pantalla sean los adecuados antes de empezar su sesión de trabajo.
También es posible ver este patrón cuando inicia el programa por primera vez por la mañana. En este caso,
debe consultar las explicaciones en el punto 4.2.2.
5.2.4. Mostrar dibujos
Hacer clic en «Mostrar dibujos» permite visualizar permanentemente los dibujos realizados en imágenes de
color, rayos X, estados y fichas de SoproShade.
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5.2.5. Modo visualizar para las imágenes de la ficha de paciente
Puede establecer el modo visualizar para todas las imágenes en la carpeta del paciente. Puede cambiar la
forma en la que aparece la información en la carpeta del paciente: puede elegir mostrarlo todo o mostrar por
categoría o mostrar por fecha o localización.
Por defecto, las imágenes del paciente se muestran con miniaturas. La última imagen siempre se muestra en
la parte superior izquierda de la ventana.
En cada miniatura, tanto el campo de la fecha como el de la localización, tienen que ser completados.
 La fecha disponible en la miniatura será la fecha de adquisición para las imágenes en color, imágenes
de rayos X y video clips, si han sido adquiridos con Sopro Imaging.
 Para los documentos escaneados, las imágenes importadas y las imágenes externas, la fecha que
aparezca será la fecha en que hayan sido creadas.
 Para los estados, la fecha que aparezca será la fecha de creación del estado.
A - Clasificar por fecha, localización o tipo de imagen
Esta función permite elegir el modo de visualización de las imágenes del paciente en función de la fecha de la
imagen, de la localización o del tipo de la imagen. Al contrario de lo que ocurre con la fijación de parámetros
de la barra de estado, no es posible desactivar las 3 funciones; cualquiera que sea la elección, una de las 3
opciones deberá estar activa:


La fecha es aquella en la que fue creada la imagen: para una imagen de rayos X adquirida con Sopix o
PSPIX, una imagen en color y/o un video adquirido con una cámara intraoral, es la fecha de
adquisición de la imagen.
Para una imagen importada de cualquier clase, la fecha mostrada será la fecha de creación de la
imagen, no la de cuando se importó la imagen a la carpeta del paciente.
En el caso de las imágenes en color, puede editar la fecha.



La localización es una característica que le permite asignar a la imagen de rayos X el número (s) del
diente (s) correspondiente, en función de un selector que aparece con cada imagen.
Para más información acerca de esta característica, vea el punto 6.3.2 de este capítulo.
Si elige clasificar las imágenes por este criterio, serán agrupadas por localización; las imágenes que no
tengan localización se mostrarán al final de la lista.
El tipo corresponde a una visualización por tipo de imagen (clichés de radio, imágenes colores,
documentos obtenidos por escáner, clips vídeo…). Si se elige clasificar las imágenes mediante este
criterio, las imágenes se clasificarán cronológicamente por tipo de imagen.



Para elegir entre los tres modos, es necesario presionar en el menú “Visualización” > “Clasificación por
fecha”, “Clasificación por localización” o “Clasificación por tipo”:
Un punto – • - aparece junto al método de clasificación seleccionado. Para cambiar de un método a otro, pulse
sobre la entrada correspondiente.
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B – Mostrar miniaturas o detalles de las imágenes
Para elegir mostrar en modo detalle, abra el menú “Mostrar” y elija “Detalles”:

Un punto – • - aparece junto al modo de visualización seleccionado. Para cambiar de uno a otro, pulse sobre la
entrada correspondiente.
C – Mostar todas las imágenes o mostrarlas por tipo
Por defecto, se muestran todas las imágenes del paciente. Para ello, haga clic en el menú « Visualización » y
seleccione la categoría que desee que se visualice en la pantalla; por ejemplo, visualizar los clichés de radio:

El resto de las imágenes serán ocultadas, excepto las de rayos X.
Los tipos disponibles serán:










Todas las imágenes
Imágenes en color;
Imágenes radiográficas;
Documentos escaneados;
Films
Imágenes importadas;
FMS;
Imágenes externas.
SOPROLIFE

Un punto – • - aparece junto al modo de visualización seleccionado. Para cambiar de uno a otro, pulse sobre la
entrada correspondiente.

NOTA
Cuando cambie de paciente o reinicie el programa, se habilitará la visualización de todas las imágenes.
5.2.7. El filtro avanzado
Para visualizar esta función, hay que hacer clic en el menú «Visualización» y después seleccionar «Filtro
avanzado»:

Esta función permite de activar un filtro de búsqueda por tipo de imagen:








Imágenes en color
Imágenes de rayos X ;
Documentos escaneados
Video clips
Imágenes importadas
Estados
Imágenes externas
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SOPROLIFE

Pero también por fecha, comentario y localización. Para activar el (los) filtro(s), poner un marca en la casilla
que está a la derecha de cada combo.

5.2.7. Odontograma
Para visualizar esta función, hay que hacer clic en el menú «Visualización», y después seleccionar
«Odontograma» o hacer clic en el icono

:

Si se encuentra el signo  delante de «odontograma», esto significa que esta función está activa, si no
aparece, está desactivada.
El odontograma permite tener una representación de los dientes de adultos y/o niños.

Hacer clic en este botón para visualizar el esquema dental de un adulto

Hacer clic en este botón para visualizar el esquema dental de un niño
Se puede buscar por tipo de imagen:

Imágenes en color,

Radiografías,

Documentos escaneados,

Films

Imágenes importadas,

FMS,
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Imágenes externas.

SOPROLIFE.

NOTA
El número que está situado en la parte inferior derecha del icono corresponde al número de imágenes
adquiridas, importadas, escaneadas, externas… en el expediente paciente.

Si un diente está representado en azul, esto significa que tiene una o varias imágenes asignadas. Seleccionando
un diente azul, se llena de amarillo, lo que permite visualizar las imágenes correspondientes en forma de
etiquetas bajo el odontograma.

El odontograma sirve para tomar una radiografía. Basta con seleccionar el o los diente(s) a radiografiar.
El posicionamiento del sensor se adapta en función de cada diente seleccionado. Si se selecciona un diente o
dos dientes contiguos, la imagen se posiciona automáticamente en el sentido del sensor, e indica
automáticamente en la radiografía el número del diente (o de ambos dientes) seleccionado.
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NOTA
Si se seleccionan varios dientes, la última selección determinará la dirección del sensor, en cambio, la
radiografía no indicará ningún Nº de diente.
Si se deselecciona el último diente, el penúltimo reposiciona la dirección del sensor, y así sucesivamente…
NOTE
Ubicación arrastrando y soltando.
Se puede arrastrar y soltar una viñeta sobre uno de los dientes del odontograma para atribuirle rápidamente
una ubicación a la viñeta.
Se pueden anular los dientes seleccionados previamente, realizando una puesta a cero. Para ello, hay que

hacer clic en la casilla prevista a tal efecto
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5.3. Abrir una o varias imágenes
5.3.1. En modo diseño
A – Abrir una imagen
A menos que cambie el modo de visualización en el panel de configuración (como se explica en el punto 4.4.1),
las imágenes aparecerán en modo diseño. Para más información acerca de la fijación de parámetros, vea el
punto 4.4 de este capítulo.
Para consultar una imagen, en la carpeta del paciente, pulse sobre la imagen que desea consultar. Se abrirá en
modo diseño y aparecerá en primer plano con el fondo azul propio de la aplicación Sopro Imaging:

Esta imagen ahora está lista para ser procesada con la paleta de herramientas disponibles.
NOTA
Cuando abra una imagen en modo diseño, sólo se encuentran disponibles las herramientas que incorporan el
skin y los menús (en la barra de menú). La ventaja de esto es que su escritorio no interfiere con el entorno
del programa.
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B – Abrir varias imágenes: modo comparación
En modo diseño, no puede abrir más de dos imágenes a la vez. En este caso, los dos skins se muestran con las
mismas dimensiones. Esto le permite comparar imágenes de rayos X antes y después de procesar la imagen.
Para ello, cuando se abre la imagen, debe pulsar una vez con el botón izquierdo del ratón sobre la zona en azul
en cualquier lugar alrededor del skin o sino, abrir el menú “Mostrar” y luego sobre “Lista de imágenes” o sobre
el icono

:

La imagen ya abierta desaparece y se muestra toda la carpeta del paciente; sin embargo, todavía puede
identificar la imagen abierta, ya que es la única miniatura enmarcada en amarillo:

Para abrir otra imagen para visualizar, además de la imagen que está siendo vista, pulse una vez sobre dicha
imagen: aparecerá la siguiente ventana:
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La imagen que acaba de abrir aparece a la derecha.
Para mantener una de las dos imágenes y compararla con una imagen que no está abierta, existen dos
posibilidades:
 Cerrar la imagen que no va a necesitar más en pantalla. Para ello, pulse sobre la cruz en rojo en la
parte superior en la esquina derecha del skin. La imagen que quiere mantener abierta se resitúa ella
misma en el centro de la pantalla. Ahora, pulse sobre el fondo azul alrededor de la imagen y
seleccione otra de la lista, como se explicaba anteriormente.
 Alternativamente, cuando las dos imágenes todavía están abiertas en pantalla, pulse sobre el fondo
azul de SOPRO Imaging y seleccione una imagen en modo viñeta.

C- Recorrer varias imágenes modo lista lateral
Otra manera de trabajar en modo dibujo es recurrir a la función “lista lateral”.
Para ello, cuando ya tenga una imagen abierta, seleccione el menú “visualización”, y luego “lista lateral”, o
haga clic en el icono

:

Aparece una lista a la derecha del skin; contiene todas las viñetas del paciente actual. Así, con solo hacer clic
en esta lista, el contenido del skin cambia, sin tener que cerrar y volver a abrir otra imagen.
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D- Abrir varias imágenes modo lista lateral (continuación)
La liste lateral dispone de un modo «dos imágenes», con fines comparativos. Entonces, aparecen 2 ventanas,
conteniendo una imagen cada una.
Para activar este modo, cuando aparezca la lista lateral, haga clic en el botón “modo comparación”
.
El skin se transforma en modo ventana completa, listo para la selección de una segunda imagen. Al
seleccionar una segunda imagen en la lista lateral, aparece una nueva ventana, al lado de la primera.
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Si hace clic sobre una de las dos ventanas, aparece un ribete amarillo que indica cuál está activa. Una nueva
elección en la lista lateral modifica el contenido de la ventana activa.
Para volver al modo “imagen simple”, haga clic sobre el botón
imagen de la izquierda en el skin original.

: asi, vuelve a aparecer la

Nota: este principio de funcionamiento es idéntico en modo Windows.
5.3.2. Modo Windows
A – Abrir una imagen
A diferencia de los otros modos, el modo Windows permite abrir de una a seis imágenes.
Para elegir abrir las imágenes en modo Windows, fije los parámetros en este modo a partir del menú «Fichero»
> «Configuración» > pestaña «Apariencia» como se indica en el punto 4.4.1.
Cuando una imagen está abierta, la barra de herramientas de la imagen siempre es repatriada bajo la imagen,
pero la ventana puede estirarse y desplazarse por la pantalla, que es algo que no permiten los demás modos de
visualización.
Para abrir una imagen, haga clic en la viñeta correspondiente, en el dosier del paciente; en la pantalla se
visualiza la siguiente ventana.
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B –Abrir varias imágenes: modo comparación
Para abrir varias imágenes, una vez activado el modo Windows, después de haber abierto una primera imagen,
hay que hacer clic en el menú «Visualización» y seleccionar «lista de imágenes», o hacer clic en el icono,
y luego hacer clic sobre la imagen que desee abrir.
La imagen seleccionada aparece a la derecha de la primera imagen:

Para comparar más de dos imágenes, basta con repetir la operación.
Las imágenes en modo comparación, por defecto, llegan superpuestas a la pantalla, lo que facilita la
comparación.
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Para activar el modo cascada, haga clic en el botón « ventana completa » sobre cualquiera de las imágenes
disponibles en la pantalla. Se llega al siguiente resultado, sea cual fuere la cantidad de imágenes abiertas:

En modo ventana

completa
5.3.3. En modo ventana completa
A – Abrir una imagen

El modo ventana completa le permite aprovechar todo el espacio de la ventana Sopro Imaging. Para elegir una
visualización de las imágenes en modo de ventana completa, existen dos posibilidades:


Haga clic en el menú « Fichero » > « Configuración » > pestaña « Apariencia», marque la casilla « Abrir
las imágenes en ventana completa» y luego valide.



Si una imagen está abierta en modo skin, haga clic en el botón « ventana completa » situado en la
barra de herramientas de la imagen como se puede ver aquí:
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El modo de ventana completa está activado, ya que el botón correspondiente aparece en azul luminoso.

NOTA
Cuando se abre una imagen en el modo de ventana completa, a la derecha y a la izquierda de la barra de
herramientas se pueden ver dos flechas que permiten pasar revista sobre todas las imágenes.
B –Abrir varias imágenes: modo comparación
En el modo ventana completa, como en el modo diseño, no se pueden abrir más de dos imágenes a la vez.
Para ello, existen dos posibilidades: una vez abierta una primera imagen:




Haga clic en el botón de ventana completa, para ir hacia el modo, y luego haga clic sobre el fondo
azul de SOPRO Imaging. Aparece el dosier paciente, seleccione una imagen en modo viñeta.
Haga clic en « Visualización » > «lista de imágenes» o sobre el icono
paciente y seleccione una imagen en modo viñeta.

para visualizar el dosier

NOTA
La imagen que se está consultando aparece en una viñeta amarilla.
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Aparecen las dos imágenes, una al lado de otra, ocupando todo el espacio disponible en la pantalla:

Para seleccionar otra imagen, proceda de la misma manera que para el modo diseño, como se describió aquí
arriba.
5.3.4. Modo pantalla completa
El modo pantalla permite aprovechar todo el espacio de la pantalla. Para elegir la visualización de las imágenes
en el modo pantalla completa, existen dos posibilidades



Elija «Imagen» > «Pantalla completa».
Haga doble clic sobre la imagen abierta en modo diseño o en ventana completa.
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5.4. Importar y exportar una imagen
5.4.1. Importar una imagen
Sopro Imaging le permite importar una o más imágenes. Para ello, debería tener abierta la carpeta del
paciente, abra el menú “Imagen” y seleccione “Importar”:

Se abre un cuadro de diálogo: explore hasta hallar el lugar donde se ubique la imagen (en este ejemplo, hay
una carpeta llamada “imágenes” en el escritorio de la terminal principal):

Para seleccionar e importar varias imágenes en una única operación, mantenga presionada la tecla <Ctrl> y
luego pulse sobre cada archivo deseado.
Para seleccionar varios archivos que se listan sucesivamente, pulse sobre el primer archivo y mantenga
presionada la tecla <Shift> hasta que haya pulsado sobre el último archivo.
La imagen o imágenes aparecerán en la carpeta de imágenes del paciente.

NOTA
Sólo se pueden importar los archivos tipo: JPEG, DICOM, PNG, PCX, TIFF, BMP, GIF, FMS y AVI (secuencias
vídeo)
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5.4.2. Exportar una imagen
Sopro Imaging ofrece la posibilidad de exportar una o varias imágenes. Para proceder a esta operación,
seleccione el menú « Imagen » > « Exportar », o haga clic con el botón derecho del ratón sobre una viñeta y
seleccione « Exportar »:

Aparece un cuadro de diálogo, hay que seleccionar la(s) imagen(es) a exportar, y hacer clic en «Ok»:

NOTA
Cuando se exporta una imagen, ésta puede conservar sus filtros y dibujos siempre que esté marcada la casilla
«Aplicar los filtros y dibujos a las imágenes exportadas».
Se abre un cuadro de diálogo: elija la ubicación donde desea guardar la imagen y seleccione el formato del
archivo para guardarlo (JPEG, DICOM, PNG, TIFF, BMP, y AVI sólo para secuencias de video).
Dele un nombre a la imagen exportada y luego pulse sobre “Guardar”.

NOTA
Si están abiertas dos imágenes, la imagen que se exportará primero será la que se haya visionado última.
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5.5. Eliminar una imagen
Para eliminar una o más imágenes, seleccione el menú “Imagen” y luego seleccionar “Eliminar” o hacer clic
con el botón derecho del ratón en la etiqueta y seleccionar «eliminar»:

NOTA
Esta operación solo funciona si no hay ninguna imagen en tratamiento. Si hubiera una imagen abierta, SOPRO
Imaging lo invitará a suprimirla.

Se abre el siguiente cuadro de diálogo de selección:

NOTA
El número y tipo de imágenes mostradas en este cuadro de diálogo depende del modo de visualización
seleccionado. Para más información, vea el punto 5.2.2.






Seleccione las imágenes que desea eliminar, pulsando sobre ellas; la(s) miniatura(s) aparecen
enmarcadas en amarillo. Luego pulse sobre “Eliminar imágenes seleccionadas”.
Si pone una marca de verificación en la opción “Confirmar cada imagen”, luego – tras haber pulsado
sobre “Eliminar imágenes seleccionadas" – un cuadro de diálogo aparece con cada imagen; para decidir
si se eliminan o no.
Para seleccionar todas las imágenes, presione el botón “Seleccionar todo”.
Para des-seleccionar todas las imágenes, presione el botón “No seleccionar ninguna”.
Para cerrar este cuadro de diálogo sin eliminar ninguna imagen, presione el botón “Mantener todo”.

ADVERTENCIA
La eliminación de imágenes es irreversible y eliminará permanentemente toda la información perteneciente
a dichas imágenes. Si el ordenador así lo permite, las imágenes serán enviadas a la papelera de reciclaje.
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5.6. Duplicar una imagen
Su propósito
Esta característica se recomienda para imágenes en color y hace posible duplicar una imagen. Le permite
hacer comparaciones antes y después – principalmente desde un punto de vista estético. Solo se puede
proceder a una duplicación si hay una imagen abierta.

NOTA
Esta característica le permite duplicar cualquier clase de imagen, no sólo en color, pero no se recomienda.
Cómo acceder

Para duplicar una imagen, abra la imagen que desee duplicar. Seleccione el menú « Imagen » > « Duplicar »o
haga clic con el botón derecho del ratón sobre la viñeta y seleccione « Duplicar »:
La imagen duplicada aparece junto a la primera imagen:

La imagen duplicada es absolutamente idéntica a la original (incluso la fecha).
5.7. Copiar una imagen
Su función
Esta función permite copiar una imagen en color o una radiografía en el pisapapeles de Windows.
Cómo acceder
Abra una imagen, seleccione el menú «Imagen» > «Copiar» o haga clic con el botón derecho del ratón sobre
una viñeta y seleccione «Copiar».
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La imagen copiada queda archivada en el pisapapeles, hasta ser insertada en un documento Word, Paint,
Photoshop...
5.8. Enviar una imagen por e-mail
Su propósito
Esta característica le permite enviar cualquier tipo de imagen por e-mail (imágenes de rayos X, importadas,
escaneadas, en color, estado…) que haya sido adquirida o almacenada con el software Sopro Imaging.
Cómo acceder

Seleccione el menú « Imagen » > «Enviar por Email » o haga clic sobre el icono
botón derecho del ratón sobre una viñeta y seleccione « Enviar por Email »:

o haga clic con el

Se abre un cuadro de diálogo, seleccione las imágenes que desee enviar.

Para deseleccionar una imagen, haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre la imagen que quiera
deseleccionar. Para deseleccionar todas las imágenes, haga clic sobre « Deseleccionar todo ».
Valide pulsando la tecla « OK ».
NOTA
Al realizar un envío por mail, los dibujos y las medidas se conservan, por defecto.
Esta manipulación abre el siguiente cuadro de diálogo:
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No olvide escribir la dirección del destinatario y el asunto del mensaje, antes de enviarlo.

NOTA
El cuerpo del mensaje contiene el nombre de la imagen con su formato, la fecha, la ubicación y los
comentarios de cada fichero adjunto.
NOTA
El envío por mail solo funciona si está instalado y configurado un cliente de mensajería MAPI (ej.: MS
Outlook).
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5.9. Imprimir una o más imágenes
Su propósito
Esta característica le permite imprimir una o más imágenes.
Cómo acceder

Seleccione el menú « Imagen » > « Imprimir », o haga clic sobre el icono
, o haga clic con el botón
derecho del ratón sobre una viñeta y seleccione «Imprimir», o pulse simultáneamente las teclas «Ctrl» y «P»
de su teclado:
Esta acción abre un cuadro de diálogo:

Elija las imágenes que desee imprimir, ayudándose con la lista desplegable.

NOTA
El software SOPRO Imaging crea automáticamente la compaginación y autoriza doce imágenes por página,
como máximo.
Los clichés seleccionados se marcan en amarillo. Para deseleccionar un cliché, vuelva a hacer clic encima.
NOTA
Al realizar un envío por mail, los dibujos y las medidas se conservan, por defecto.
Abajo a la izquierda puede visualizarse un panel de ajuste. Permite fijar los parámetros de cantidad de
imágenes por página, redimensionar el tamaño de las imágenes y de los comentarios.
También permite visualizar o no los comentarios (fecha del cliché, ubicación, comentarios) y una zona
manuscrita.
Haga clic en «Imprimir» luego en « OK » para validar la impresión.

NOTA
El documento se imprimirá en la impresora predeterminada. Para especificar ajustes especiales u otra
impresora, abra el menú “Imagen” y luego seleccione “Configurar impresora”:
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5.11. Exportar un estado
Para exportar un estado, tiene que estar en curso de consulta. Hay que hacer clic en el menú «Estado», a
continuación en «Exportar» o hacer clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta y seleccionar «Exportar»:
Se abre una ventana, indicar la ubicación donde se debe guardar la imagen (el formato de archivo es un
formato BMS). Sólo se puede exportar un estado cada vez.
Asigne un nombre al estado que vaya a exportar y haga clic en “Registrar”:

NOTA
Para que el destinatario pueda leer la imagen exportada, debe descargar el BMS Reader.
5.12. Suprimir un estado
Para suprimir un estado, haga clic con el botón derecho del ratón sobre una viñeta que contenga un estado,
luego seleccione «Suprimir» o abra un estado y seleccione el menú « Estado » > « Suprimir » :
Aparece un cuadro de diálogo:

Confirme la supresión del estado pulsando en « Si ».
Para cada imagen radiográfica contenida en el estado, se pide un mensaje de confirmación de supresión.
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Si desea suprimir la imagen radiográfica haga clic en « Si », si desea conservarlo, haga clic en « No ».

ADVERTENCIA
La supresión de imágenes es irreversible, al suprimirlas desaparecerán definitivamente todas las
informaciones relacionadas con ellas. Si el ordenador lo permite, estas imágenes serán transferidas a la
papelera.
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5.13. Enviar un estado por mail

Para enviar un estado por e-mail, haga clic en el icono
una viñeta y seleccione « Enviar por e-mail ».

o haga clic con el botón derecho del ratón sobre

Si es estado está siendo consultado, seleccione el menú « Estado » > « Enviar por e-mail ».
Esta manipulación abre el siguiente cuadro de diálogo:

Escriba la dirección del destinatario y el asunto del mensaje.

NOTA
El destinatario debe hacer clic sobre el enlace que aparece en el mensaje para poder descargar gratuitamente
el BMS Reader que le permitirá leer el estado enviado.

NOTA
En envío por mail solo funciona si está instalado y configurado un cliente de mensajería MAPI (ej.: MS
Outlook).
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5.14. Imprimir un estado por mail
Para imprimir un estado, haga clic en el icono
o haga clic con el botón derecho del ratón sobre una
viñeta que contenga un estado, y seleccione « Imprimir » o pulse simultáneamente las teclas « Ctrl » y « P » de
su teclado.
Si el estado está siendo consultado, seleccione el menú « Estado» > « Imprimir »:
Esta manipulación abre el siguiente cuadro de diálogo:

El software Sopro Imaging crea la compaginación automáticamente.
Haga clic en « Imprimir » luego en « OK » para validar la impresión.
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6. Herramientas de radiología
Todas las herramientas presentadas en esta sección son para radiología y para la interpretación de las
imágenes de rayos X tomadas con el sistema Sopix/PSPIX. Las herramientas son descritas mediante ejemplos en
el modo skin. Las funciones son las mismas en modo Windows y en modo ventana, pero su presentación será
ligeramente diferente.

NOTA
En relación al modo de visualización seleccionado, puede reconfigurar la barra de herramientas principal
reorganizando los botones. Para ello, cuando esté en modo skin, abra el panel izquierdo; cuando esté en
modo Windows o ventana completa, pulse sobre el botón de la caja de herramientas para ver el resto de
herramientas.
Para mover una herramienta del menú izquierdo a la barra de herramientas principal, pulse con el botón
izquierdo del ratón sobre la herramienta y mantenga el botón apretado. El icono se separa del botón y
aparece más grande.
Arrastre luego el icono hasta el botón deseado y suelte el botón izquierdo del ratón.
El botón ha sido ahora reasignado. Esta operación puede repetirse tanto como se desee.
Cada herramienta puede presentar uno de estos dos estados: activo e inactivo. Cuando una herramienta está
activa, aparece destacada en azul.
6.1 Herramientas de análisis
6.1.1. Rotación
El icono de la herramienta rotación
cuando está activo.

aparece así cuando está

inactivo y así

Este comando le permite rotar la imagen de varias maneras:





Puede girar la imagen 45°; para ello, pulse repetidamente sobre la herramienta rotación.
o Pulse con el botón izquierdo del ratón para girar en sentido de las agujas de reloj.
o Pulse con el botón derecho del ratón para girar en sentido
contrario a las agujas del
reloj.
Esta herramienta también puede ser utilizada como un control deslizante:
mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y arrástrelo hasta la posición deseada.

Esta herramienta está preconfigurada para 45°. Sin embargo, si pulsa sobre la herramienta mientras mantiene
presionada la tecla <Shift> en su teclado, la rotación se producirá grado a grado.

MANUAL DE UTILIZACIÓN SOPRO IMAGING

- 126 -

REF. 011419 C

6.1.2. Simetría arriba/abajo
El icono de la herramienta Simetría arriba/abajo aparece así
así, cuando está activo.

cuando está inactivo y

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o ventana completa, pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Al ejecutar este comando realiza un reflejo horizontal de la imagen:

Al pulsar de nuevo sobre la herramienta se devuelve la imagen a su posición original.
IMPORTANTE:
Si refleja una imagen de rayos X horizontalmente, obtendrá un resultado que es totalmente falso en términos
de diagnosis radiológica.
Por ejemplo, si aplica un reflejo horizontal a una imagen de rayos X del diente n° UR7, parecerá que es el
diente n° LR7.
Esta herramienta se utiliza con más frecuencia en el caso de imágenes de rayos X analógicas que hayan sido
mal escaneadas y luego hayan sido importadas a Sopro Imaging.
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6.1.3. Simetría derecha/izquierda

El icono de la herramienta Simetría derecha/izquierda aparece así cuando está inactivo

y así

cuando está activo.
NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o modo ventana completa, pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Al ejecutar este comando se realiza un reflejo vertical de la imagen:

Al pulsar de nuevo sobre la herramienta se devuelve la imagen a su posición original.
IMPORTANTE:
Si refleja una imagen de rayos X verticalmente, obtendrá un resultado totalmente falso en términos de
diagnosis radiológica.
Por ejemplo, si aplica un reflejo vertical a una imagen de rayos X del diente n° LL6, aparecerá como si fuera
un diente n° LR6.
Esta herramienta se utiliza con más frecuencia en el caso de imágenes de rayos X analógicas que hayan sido
mal escaneadas y luego hayan sido importadas a Sopro Imaging.
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6.1.4. Pseudocolor
El icono de la herramienta Pseudocolor aparece así cuando está inactiva
cuando está activa.

y

así

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o en modo ventana completa, pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Al ejecutar este comando la imagen pasa a representarse en color:

NOTA
Se genera una imagen pseudocoloreada al aplicar un color a una escala de grises (de la gamma entre el
blanco y el gris) de acuerdo con una transformación.
La calidad de la imagen es, por lo tanto, realzada, porque el ojo humano es más sensible a cambios de color
que a cambios en la escala de grises. Los colores del arco iris son una rica paleta que puede ser utilizada de
diversas maneras.
La transformación aplicada es simple (un cuadro de correspondencias) y hace posible, por lo tanto, una
mejora a tiempo real de la capacidad de la imagen para el análisis e interpretación. Esta función permite
destacar mejor una característica de la imagen (para detectar un defecto en un diente, la extracción de un
contorno, etc.).
Para variar la intensidad de este filtro en la imagen, deslice el cursor (que también cambia a modo
pseudocolor) de izquierda a derecha. Para restaurar un nivel inicial, pulse simplemente con el botón derecho
sobre el cursor.
Para desactivar esta característica, pulse de nuevo sobre el botón.
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6.1.5. Zoom
El icono de la herramienta zoom aparece así cuando está inactivo
está activo.

y

así

cuando

Para utilizar el zoom:



Haga clic sobre la herramienta zoom,
Desplace el ratón sobre la imagen: inmediatamente se produce una ampliación dentro de la zona de
lupa,

Para ampliar toda la imagen:


haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre la imagen.

Para reducir la imagen:


haga clic con el botón derecho del ratón sobre la imagen.

NOTA
El tamaño de la lente y del borde son configurables dentro del panel de configuración, dentro de la pestaña
“Unidades”. Para más información, vea el punto 4.4 de este capítulo.
Para desactivar esta herramienta, pulse una vez con el botón izquierdo del ratón.
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6.1.6. Extracción de nivel
El icono de la herramienta de extracción de nivel aparece así
así cuando está activo.

cuando está inactivo y

NOTE
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o en modo ventana completa, pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Al activar esta herramienta se extraen todos los puntos con la misma intensidad y se muestran en color:

Una vez haya sido activada esta función, puede utilizar el cursor para elegir los niveles a extraer. Si pulsa sobre
una localización dentro de una imagen, todos los puntos de la imagen que compartan el mismo nivel de gris
serán extraídos.

NOTA
El color de los puntos y el tamaño del área a procesar son configurables dentro del panel de configuración, en
la pestaña “Unidades”. Para más información, vea el punto 4.4 de este capítulo.
Para desactivar esta herramienta, pulse una vez con el botón izquierdo del ratón.

MANUAL DE UTILIZACIÓN SOPRO IMAGING

- 131 -

REF. 011419 C

6.1.7. Relieve

El icono de la herramienta relieve aparece así cuando está inactivo
activo.

y así, cuando está

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o en modo ventana completa , pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Al activar esta función se aumenta alguna escala de grises, de forma que destaquen más los detalles que de
otra manera serían difíciles de apreciar. En algunos casos, puede incluso liberarle de la necesidad de tomar
otra imagen de rayos X:

Para desactivar esta herramienta, pulse una vez con el botón izquierdo del ratón.
Existe la posibilidad de hacer un filtro de relieve sin luminosidad. Per activar, referirse al punto 4.5.7 de este
capítulo.
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. Con el botón derecho del ratón sobre el icono, puede pasar de un filtro de relieve con luminosidad a un filtro
de relieve sin luminosidad y viceversa.
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6.1.8. Reset

El icono de la herramienta “Reset” aparece así cuando está inactivo

y así, cuando está activo

.

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o en modo ventana completa , pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Al ejecutar este comando se desharán todos los procesos que hayan sido realizados en una imagen. El software
siempre guarda la imagen como se adquirió.
Al accionar este comando, aparecerá el siguiente mensaje:

Para volver a la imagen de origen, haga clic en « Si ».
ADVERTENCIA
Esta acción es irreversible.
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6.1.9. La herramienta “Luz Flash”

“Luz Flash” aparece así

cuando está inactivo y así, cuando está activo.

NOTA
Por defecto, esta herramienta está presente en la barra de herramientas principal.
Al activar esta herramienta es posible usar 4 tipos de tratamiento de la imagen dentro del foco de interés, a
los cuales se accede alternativamente pulsando el botón derecho sobre la imagen.
 Ecualización del histograma:

Esta función ajusta la porción de la imagen bajo el foco de forma que se equilibra el histograma. Por lo tanto,
algunos detalles serán resaltados, aunque puede advertir un deterioro en la imagen de rayos X.
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Gama plus:

Esta función produce una iluminación de la imagen, que destaca mejor los tejidos blandos.


Gama minus:

Esta función produce un oscurecimiento de la imagen, resaltando así los detalles de todas las zonas opacas de
la imagen de rayos X.
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Pseudocolor localizado:

Esta función le permite realizar una comparación entre seudocolores y la escala de grises en un área concreta,
para resaltar los detalles que no serían visibles de otra manera.
Para desactivar la herramienta “Luz Flash”, pulse una vez con el botón izquierdo del ratón.
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6.1.10. Histograma

El icono de la herramienta histograma aparece así
activo.

cuando está inactivo y así

cuando está

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows en modo ventana completa , pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
La activación de esta función permite que aparezca el histograma de la imagen de rayos X:

Esta función genera una representación de todas las escales de grises que aparecen en la imagen, en forma de
histograma.
Para desactivar la herramienta histograma, haga clic encima una vez con el botón izquierdo del ratón.
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6.1.11. Comentario

Este útil está representado con el icono

de estado inactivo y

de estado activo.

NOTA
Esta función está disponible en la pantalla de calibración e osciloscopio.
Al activar esta función, en lugar de la imagen aparece una zona de texto.

Para validar el comentario, haga clic en « OK »
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6.2. Herramientas de procesado
6.2.1. Medida de la longitud

Esta herramienta está representada mediante el icono

en estado inactivo y

en estado activo

NOTA
Por defecto, esta función está presente en la barra de herramientas principal, salvo en el modo skin. Para
acceder, haga clic en el botón de abertura del panel derecho del skin.
Una cuadrícula opcional aparece sobre la imagen. El tamaño de la cuadrícula depende de la unidad de medida
elegida en el panel de configuración, dentro de la pestaña “Unidades”, que está documentada en el punto 4.4
de este capítulo.
Para realizar una medida, pulse sobre el punto de inicio para medir, suelte el botón de ratón y pulse sobre el
punto de finalización.

Existe la posibilidad de hacer las medidas en ayuda de una polilínea. Para hacer eso hacer clic izquierdo en el
punto de partida de la medida, luego hacer clic derecho en los puntos intermedios y finalmente hacer clic
izquierdo en el punto de llegada.
Inmediatamente aparece la medida en el panel, a la derecha.

Puede repetir la operación varias veces, para tomar varias medidas. Aparecerá en el panel a mano derecha,
con un límite de 10 medidas por imagen:

Para eliminar una medición, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la medida del panel de la derecha.
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ADVERTENCIA
Estas mediciones son aproximadas y sólo ofrecen una idea aproximada; bajo ninguna circunstancia deberían
ser utilizadas para diagnosis.
Para salvar errores en los valores debido a un posicionamiento defectuoso del sensor, Sopro Imaging ofrece
una herramienta de calibración que está disponible cuando el panel de medición de la imagen de rayos X está
abierto.
Esta función le permite especificar una escala de medidas mucho mayor cuando se toma una imagen de rayos
X.
Para utilizar la herramienta de calibración, antes de tomar una imagen de rayos X, posicione un objeto del cual
conoce las dimensiones en el área a ser irradiada, ya sea en el sensor o cerca del diente.
Cuando la imagen aparece en pantalla, obtendrá una imagen similar a la siguiente:

Para realizar una calibración, tiene que comprobar el cuadro « Calibración » situado a la derecha.
Luego tiene que pulsar sobre el punto de inicio para la herramienta que desea medir, soltar el botón del ratón
y pulsar sobre el punto de finalización. La medición del instrumento aparecerá inmediatamente en el panel
derecho, como se representa en la imagen.
Tiene que grabar esta dimensión de la herramienta en la zona localizada bajo el cuadro de comprobación. En
este ejemplo concreto hemos indicado el número 25, correspondiente a la dimensión de la lima, es decir, 25
mm.
Ahora tiene que realizar las mediciones necesarias como se ha explicado anteriormente. Sobre la imagen se
verán dimensiones más precisas, como se muestra a continuación:
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NOTA
Una calibración sirve para una imagen de rayos X determinada. Si desea utilizar la función para otro diente,
tiene que volver a realizar la operación (tomar una imagen de rayos X con una herramienta de medida).
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6.2.2. Medida del ángulo

El icono de medida del ángulo aparece así cuando

está inactivo y así cuando está activo.

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o en modo ventana completa, pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Activar esta función le permite realizar mediciones de ángulo. Para ello:


Pulse sobre el icono de medida de ángulo; aparece una cuadrícula opcional sobre la imagen. El tamaño
de la cuadrícula depende de la unidad seleccionada en el panel de configuración, dentro de la pestaña
“Unidades”, que se documenta en el punto 4.4 de este capítulo.



Pulse sobre el punto de inicio para la medición, suelte el botón del ratón, luego pulse sobre el vértice
del ángulo, suelte el botón del ratón y pulse sobre el punto de finalización.

NOTA
Para desactivar esta función, haga clic encima con el botón izquierdo del ratón. Así conservará la última
medida de ángulo tomada, que estará disponible haciendo clic de nuevo sobre esta función.
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6.2.3. Inversión negativo-video

El icono de la herramienta de inversión de video aparece así

cuando está inactivo y así cuando está

activo.

NOTA
Esta función está presente en la barra de herramientas principal por defecto.
Activar esta función invierte el brillo de una imagen de rayos X, es decir, le permite convertir una imagen en
escala de grises sobre un fondo negro en una imagen con un fondo blanco.

Para desactivar la herramienta "Inverse vidéo", haga clic encima una vez con el botón izquierdo del ratón.
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6.2.4. Contraste

El icono de la herramienta de contraste aparece así
activo.

cuando está inactivo y así,

cuando está

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o en modo ventana completa , pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Al accionar esta función se puede modificar el contraste de la imagen:

Para modificar la intensidad de este filtro sobre la imagen, haga deslizar el curso de izquierda a derecha. Para
volver al nivel por defecto, haga clic sobre el cursor con el botón derecho del ratón.
Para desactivar la herramienta contraste, haga clic encima una vez con el botón izquierdo del ratón.
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6.2.5. Realce de los contornos

El icono de la herramienta de realce de los contornos aparece así

cuando está inactivo y así,

cuando está activo. Activar esta función le permite realzar los contornos de la imagen, lo que hace
destacar los perfiles.

Para desactivar la herramienta realce de los contornos, haga clic encima una vez con el botón izquierdo del
ratón.
Selección de los filtros:
Imagen original: Ningún filtro
Esta selección permite visualizar la imagen nativa.

Filtro X1, filtro de parondontía:
Este filtro permite optimizar el diagnóstico del periodonto, (los tejidos de sostén del diente: encía, hueso
alveolar, cemento y ligamento alvéolo dental).
Filtro X2, filtro de endodoncia:
Este filtro permite optimizar el diagnóstico para las lesiones o las infecciones periapicales. Esto mediante una
corrección del contraste en toda la imagen.

Filtro X3, filtro de optimización de las uniones amelo dentinales
Este filtro permite diagnosticar las lesiones en la interfaz del esmalte y de la dentina coronaria.
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6.2.6. 3D

El icono de la herramienta 3D aparece así

cuando está inactivo y así,

cuando está activo.

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o en modo ventana completa, pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Activar esta función le permite transformar la imagen en tridimensional:

Una vez haya pulsado sobre este botón, puede utilizar el cursor para obtener una visualización de corte
transversal de la imagen en 3D.

Para desactivar la herramienta 3D, haga clic encima una vez con el botón izquierdo del ratón..
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6.2.7. Densidad

El icono de la herramienta densidad aparece así
activo.

cuando está inactivo y así,

cuando está

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o en modo ventana completa, pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Activar esta función le permite obtener un corte transversal de la imagen en una sección definida a través de
un segmento para ser trazado de antemano.
Para realizar un corte transversal:



Pulse sobre la herramienta y luego sobre el punto de inicio del segmento;
Suelte el botón del ratón y luego pulse sobre el punto de finalización.

El corte transversal densitométrico aparece inmediatamente a largo del segmento. Para desactivar la
herramienta, haga clic encima una vez con el botón izquierdo del ratón.

MANUAL DE UTILIZACIÓN SOPRO IMAGING

- 148 -

REF. 011419 C

6.2.8. Canales

El icono de esta herramienta aparece así

cuando está inactiva y así

cuando está activa.

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Si el software está en
modo Windows o en modo ventana completa, pulse sobre el botón “Caja de herramientas”.
Al activar esta función se abre un cuadro de diálogo:

Este panel le permite:



Variar el brillo y el contraste de la imagen, moviendo el punto dentro del recuadro “brillo/contraste”
Estos ajustes representan el histograma de la imagen.
Aplicar filtros de color, deslizando el cursor a lo largo de cada espectro de color: R (rojo), V (verde) y
A (azul), dentro del panel “canales de color”. Para volver a posicionar los cursores en su localización
original, pulse sobre ellos con el botón derecho del ratón.

Para cerrar el panel de ajustes, hacer clic sobre la cruz de finalización estándar de Windows.
Ejemplo de la aplicación de estos filtros a una imagen:
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Para desactivar la herramienta canales, haga clic encima una vez con el botón izquierdo del ratón o cierre el
panel izquierdo del skin.
Si está utilizando el modo Windows, pulse sobre el botón “Caja de herramientas” a la izquierda de la imagen
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6.2.9. Implante

La herramienta implante está representada por el icono
activo.

en estado inactivo y

en estado

NOTA
Esta función no está presente por defecto en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella, haga
clic sobre el botón de apertura del panel izquierdo del skin. Si el software está en modo Windows o en modo
ventana completa, haga clic sobre el botón « caja de herramientas » para hacer aparecer esta herramienta.
Al accionar esta función aparece un cuadro de diálogo:

Este panel permite seleccionar:





la marca del implante
el modelo
el diámetro
la longitud

Y visualizar el implante y su referencia.
Para validar la elección de un implante, haga clic sobre el botón « Inserción ». El implante, entonces, se
inserta en la imagen radiográfica.
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Para desplazar el implante sobre la imagen, haga clic sobre éste y mantenga apretado el botón izquierdo del
ratón. Para efectuar una rotación del implante, haga clic sobre éste con el botón derecho del ratón,
manténgalo apretado y haga pivotar el implante.
Para suprimir un implante, seleccione el implante, mantenga apretado el botón izquierdo del ratón, desplácelo
fuera del skin y luego suelte el botón.

MANUAL DE UTILIZACIÓN SOPRO IMAGING

- 152 -

REF. 011419 C

6.2.10 Eliminar una imagen

El icono para eliminar una imagen aparece así
activo.

cuando está inactivo y así

cuando está

NOTA
Por defecto, esta herramienta no está presente en la barra de herramientas principal. Para acceder a ella,
abra el panel izquierdo del skin pulsando el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña. Pulse sobre la
“flecha”
, para acceder al segundo nivel.
Si el software está en modo Windows o en modo ventana completa, pulse sobre el botón “Caja de
herramientas”.
Esta función le permite eliminar una imagen en cualquier momento, mientras es consultada.
Al activar esta función se abre un cuadro de diálogo:

Pulse sobre « Sí » para confirmar la eliminación de la imagen.
ADVERTENCIA
Eliminar una imagen es una operación irreversible y elimina permanentemente cualquier información que
contenga.
Si el ordenador así lo permite, la imagen de este paciente será enviada a la papelera de reciclaje.
En este caso, es posible restaurar la imagen suprimida en SOPRO Imaging ; para más información, referirse al
punto 4.1.2 de este capítulo.
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6.3. Herramientas de gestión
6.3.1. La fecha
Cuando toma una imagen de rayos X, la fecha es añadida automáticamente por el software. Aparece en la
parte superior izquierda de la interfaz de trabajo.

ADVERTENCIA
Por razones legales, no es posible modificar la fecha de una imagen de rayos X.
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6.3.2. La localización
La localización es la función que nos permite asignar a la imagen de rayos X el número (s) de diente
correspondiente. Para especificarlos, pulse una vez en el cuadro con el nombre de “Localización”, a la derecha
del cuadro de la fecha, como se ilustra a continuación:

El selector de localización aparece en pantalla. Ofrece 2 cartas dentales:
- La carta dental para adultos;
- La carta dental para dientes de leche.
 Pulse sobre los dientes que desea numerar, de manera que se visualicen en el cuadro de
localización. Es posible numerar hasta 8 dientes. Los dientes seleccionados aparecen en amarillo
en la carta dental.
 Para des-seleccionar uno o más dientes, pulse simplemente de nuevo sobre ellos.
El selector también le permite asignar una localización por área:
- Maxilar

- Mandibular

- 6 sextantes

- 4 cuartantes

- Perfil izquierdo

- Perfil derecho

- Sonrisa

- Retrato

- 4 aletas de mordida

Estas 4 últimas funciones se aplican principalmente a las imágenes en color.

NOTA
Si decide insertar el retrato del paciente, cuando cierre el panel de localización, Sopro Imaging mostrará el
siguiente mensaje:

Si pulsa sobre “Sí”, automáticamente se devuelve la imagen a la ficha del paciente.
Para aceptar la localización, pulse de nuevo sobre el cuadro “localización”: esto al mismo tiempo cierra el
panel
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6.3.3. Comentarios

Puede adjuntar notas de texto a cada imagen de rayos X. Esto es un recordatorio que le permite entrar
información acerca de una imagen.
Para activar esta característica, pulse una vez el botón izquierdo del ratón sobre el globo de color
abre un cuadro de edición dentro del cual puede escribir notas:

Para guardar las notas, pulse de nuevo con el botón izquierdo en el botón superior derecho.
El botón cambia entonces de color para indicar que hay notas
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; esto

6.3.4. Características de la imagen
Puede consultar las propiedades de la imagen en cualquier momento. Esta característica muestra un número de
ítems de información relativa a la imagen abierta para ser visionada y, si es posible, le permite editarla.
Existen 2 formas de activar esta característica, que sólo está disponible cuando una imagen está abierta:
-

Puede pulsar con el botón derecho sobre el botón superior derecho (vea el punto 6.3.3 de este
capítulo);

-

Puede abrir el menú “Imagen” y luego elija “Propiedades” o hacer clic sobre el icono

:

Esto abre la siguiente ventana:

Varios ítems de información estás disponibles en esta ventana:
A.

El número de ficha, nombre y apellidos del paciente. No puede editar los contenidos de este cuadro;
contiene los datos personales del paciente (para más información acerca de cómo consultar los datos
del paciente, vea el punto 3.2.3 de este capítulo).
Desde esta zona también es posible mover una imagen (de cualquier tipo) de la ficha de paciente en
uso a otra.

Para ello, sólo tiene que pulsar en el
siguiente cuadro de diálogo:
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Sólo tiene que seleccionar la ficha de paciente a la cual pertenece la imagen con un doble clic sobre su
nombre. .
Se abre el siguiente cuadro de diálogo:

Pulse sobre « No » si no desea mover la imagen.
Al pulsar sobre« Sí », el software mueve la imagen instantáneamente en la ficha de paciente seleccionada.
B. La ruta de la imagen, entrada en el tabulador “General” del panel de configuración de Sopro Imaging.
Para más información acerca de la configuración de la ruta de la imagen, vea el punto 4.1.1 de este
capítulo.
El contenido de este cuadro no puede ser editado dentro de la ventana de propiedades de la imagen.
C. Tamaño :corresponde al tamaño de la imagen
D. El tipo de imagen. Este ítem de información puede ser editado pulsando sobre la flecha azul a la
derecha del extremo del cuadro. Haciendo esto abre un menú de lista desplegable que ofrece varios tipos
de imágenes con el soporte Sopro Imaging.
Esto le permite asignar otro tipo a la imagen, algo muy útil sobre todo cuando la imagen ha sido importada.
Esto es porque, por defecto, Sopro Imaging asigna el estado de imagen en color a cada imagen importada y,
por lo tanto, asocia las herramientas de procesado apropiadas con ella.
Sí, en caso de imágenes de rayos X panorámicas analógicas escaneadas, es esencial asociando las
herramientas de proceso específicas a radiología digital. Por lo tanto, especialmente en estos casos,
necesitará cambiar el tipo de imagen.
Puede elegir entre los siguientes tipos de imágenes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Imágenes de rayos X
Imágenes en color
Documentos escaneados
Imágenes importadas
Sin clasificar
Video
Imágenes externas
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NOTA
No se recomienda cambiar el tipo de una imagen de rayos X.
E. La fecha de adquisición de la imagen. No puede editar los contenidos de este cuadro.
F. Los comentarios, si han sido entrados para esta imagen. Si hay comentarios, puede editarlos dentro de
este cuadro.
G. La localización (será la especificada en el panel de localización). No puede editar los contenidos de este
cuadro.
H. La resolución de la imagen.
I. Las operaciones realizadas sobre la imagen. Esta entrada lista todas las operaciones de proceso
realizadas sobre la imagen; la última operación aparece en la parte superior de la lista. Sólo a este nivel
del panel de propiedades de la imagen, puede llevar a cabo una eliminación selectiva de algunas
operaciones de proceso realizadas en la imagen. Para ello, pulse una vez sobre el proceso que desea
deshacer; este aparecerá en azul; pulse luego sobre las tijeras a la derecha del extremo de este cuadro.
J. El índice de exposición permite controlar el nivel de exposición, en el caso en que el usuario considere
que su cliché está demasiado claro o demasiado oscuro.
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6.3.5. Cerrar una imagen
Para cerrar una imagen, pulse sobre la cruz de cierre en la esquina derecha de la piel o en la esquina derecha
de la imagen en modo ventana completa o Windows.

Una vez la imagen haya sido cerrada, se guarda un historial completo de las operaciones de proceso aplicadas a
la misma. Cuando abra de nuevo la imagen, el último filtro aplicado aparece en posición “activa”.
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6.4. Las herramientas de dibujo
6.4.1. Dibujo
La herramienta de dibujo está representada por el
inactivo y de estado activo

icono

de

estado

Paralelamente, la ventana «Opciones de diseño» » aparece, y entonces es posible personalizar esta función
NOTA
Por defecto, esta función no está presente en la barra de herramientas principal; para acceder a ella, se debe
abrir la tabla izquierda de skin haciendo clic una vez en la manecilla, con el clic izquierdo del ratón. Si el
software está en modo Windows o en modo ventana completa, hay que hacer clic sobre el botón « boite à
outils » para hacer aparecer esta herramienta.
6.4.3. Rasgo

La herramienta rasgo está representada por el icono de estado inactivo

y de estado activo

Al accionar este mando se pueden trazar líneas con o sin flecha de terminación.

Paralelamente, «Opciones de diseño» aparece, y entonces es posible personalizar esta función:
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Tipo de línea
Color de la línea
Opacidad de la línea
Espesor de la línea
Color de relleno
Opacidad de relleno
Detalles de los dibujos

Herramienta Papelera
de selección Supresión de los dibujos existentes

6.4.3. Rectángulo

La herramienta rectángulo está representada por el icono de estado inactivo

y de estado activo

Al accionar este mando se pueden trazar rectángulos. Ahora se pueden dibujar cuadrados apretando la tecla
SHIFT
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Paralelamente, aparece « Opciones de diseño », y entonces es posible personalizar esta función:

Tipo de línea
Color de la línea
Opacidad de la línea
Espesor de la línea
Color de relleno
Opacidad de relleno
Detalles de los dibujos

Herramienta
Papelera
de selección Supresión de los dibujos existentes

6.4.4. Elipse

La herramienta elipse está representada por el icono de estado inactivo

y de estado activo

Al accionar este mando se pueden trazar elipses. Ahora se pueden dibujar círculos pulsando la tecla SHIFT
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Paralelamente, aparece « Opciones de diseño », y entonces es posible personalizar esta función:

Tipo de línea
Color de la línea
Opacidad de la línea
Espesor de la línea
Color de relleno
Opacidad de relleno
Detalles de los dibujos

Herramienta
Papelera
de selección Supresión de los dibujos existentes
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6.4.5. Polígono

La herramienta "polígono" está representada por el icono de estado inactivo

y de estado activo

Al accionar este mando se pueden trazar polígonos. Ahora se pueden dibujar polígonos apretando la tecla SHIFT

Simultáneamente, aparece la ventana de configuración, y entonces es posible personalizar esta función:
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Tipo de línea
Color de la línea
Opacidad de la línea
Espesor de la línea
Color de relleno
Opacidad de relleno
Detalles de los dibujos

Herramienta
Papelera
de selección Supresión de los dibujos existentes
6.4.6. Texto

La herramienta texto está representada por el icono

de estado inactivo y de estado activo

Al accionar este mando se puede escribir un texto.

Paralelamente, aparece « options de dessin », entonces es posible personalizar esta función:
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Fuente
Color del texto
Opacidad del texto
Tamaño del texto
Versalita/Itálica/Subrayado/Tachado
Hacia la izquierda/centrado/hacia la derecha
Alineado arriba/al centro/abajo
Detalles de los dibujos

Herramienta
Papelera
de selección Supresión de los dibujos existentes
Haga clic sobre la zona donde el texto debe aparecer, aparece la pantalla « Captura de texto »:

Posicionarse en el encarte en blanco para inserir un texto, una lista de los caracteres de fuente se pone en
disposición.
6.4.7. Suprimir un dibujo
Para suprimir un dibujo o un texto, Al accionar la flecha situada abajo a la derecha del tablero de opción de
dibujo, aparece la siguiente ventana :

Seleccione un elemento en la lista de diseños, luego suprima el diseño haciendo clic sobre el botón papelera.
.
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6.5. La barra de herramientas
La barra de herramientas permite un acceso más rápido a las funciones principales.

1

2

3

4

5

6

7

1
2

Acceder a la ficha de “paciente” anterior
Apertura de una ficha de “paciente”

3

Acceder a la ficha de “paciente” siguiente

4

Creación de un nuevo paciente

5

Imprimir

6

Odontograma

7

Adquisición SOPIX

8

Creación de un nuevo estado

9

Adquisición de imágenes en color

10

Adquisición de secuencia video

11

Adquisición SoproShade

12

SOPROLIFE

13

Osciloscopio

14

Ayuda en línea

15

Guía clínica SOPROLIFE

8

9

10

11 12

13

Cuando se abre una imagen, aparecen tres iconos suplementarios:

16

17

18 19

16
17

Envío de una imagen por mail
Detalles de la imagen

18

Lista de imágenes

19

Apertura del panel lateral derecho, lo que da acceso a la lista de imágenes

7. Las herramientas de imágenes
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14

15

7.1 Las herramientas de análisis
7.1.1. La rotación
Referirse al párrafo 6.1.1 de este capítulo
7.1.2. La simetría horizontal
Referirse al párrafo 6.1.2 de este capítulo
7.1.3. La simetría vertical
Referirse al párrafo 6.1.3 de este capítulo
7.1.4. El zoom
Referirse al párrafo 6.1.5 de este capítulo
7.1.5. La vuelta a cero
Referirse al párrafo 6.1.8 de este capítulo
7.1.6. Retícula

Esta herramienta está representada por el icono

en estado inactivo y

en estado activo.

La herramienta retícula permite encuadrar cada imagen en color.

Para desactivar la herramienta retícula, haga clic una vez con el botón izquierdo del ratón.
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7.2 Las herramientas de tratamiento
Referirse al párrafo 6.2.8 de este capítulo
7.2.2. Supresión de una imagen
Referirse al párrafo 6.2.10 de este capítulo
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7.3 Las herramientas de gestión
7.3.1. La fecha
En la toma de una imagen en color, la fecha se incrementa automáticamente por el software. Aparece arriba a
la izquierda del interfaz del trabajo. Se puede modificar en todo momento con un clic izquierdo del ratón.

7.3.2. La localización
Referirse al párrafo 6.3.2 de este capítulo
7.3.3. Los comentarios
Referirse al párrafo 6.3.3 de este capítulo
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7.3.4. Propiedades de la imagen

En esta ventana, varias informaciones están disponibles:
A. El número de la ficha del paciente, el apellido y el nombre del paciente. Esta zona no se puede modificar y
corresponde a las informaciones introducidas en la ficha de estado civil del paciente (para más informaciones
sobre la consulta del estado civil del paciente, referirse al 3.2.3 de este capítulo).
Para hacerlo, sólo hay que hacer clic en el sobre situado a derecha del apellido del paciente. Esta
manipulación abre el cuadro de diálogo siguiente:

Seleccione el paciente, al que pertenece la imagen, haciendo dos veces clic sobre su nombre.
Aparece el siguiente cuadro de diálogo :

Para rechazar el desplazamiento hacer clic en « No ».
Hacer clic en « Sí » permite desplazar instantáneamente la imagen en la ficha del paciente seleccionado. Sopro
Imaging anuncia no obstante las informaciones relativas a la ficha del paciente en curso de la consulta.
B. El camino de acceso a las imágenes tal como han sido introducidas en la pestaña « general » del panel de
configuración de Sopro Imaging. Para más información sobre los parámetros del camino de acceso a las
imágenes, referirse al punto 4.1.1 de este capítulo. Esta zona no es modificable desde la ventana de
propiedades de la imagen.
C. La talla corresponde a la talla de la imagen
D. La naturaleza de la imagen. Esta información puede modificarse haciendo clic sobre la flecha azul a su
derecha; ésta llama a un menú desplegable que propone los diferentes tipos de imagen sostenidos por Sopro
Imaging. Así, es posible atribuir otra naturaleza a la imagen, sobre todo cuando se trata de una imagen
importada.
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E. La data de captura de la imagen. Esta zona no es modificable.
F. El comentario, si un comentario había sido grabado para esta imagen. Si hay un comentario, se puede
modificar desde esta zona.
G. La localización (reconcilia la localización introducida en el panel de localización). Esta zona no es
modificable.
H. La resolución de la imagen.
I. Las acciones efectuadas sobre la imagen. Esta entrada hace una lista del conjunto de los tratamientos
efectuados sobre la imagen, y el último tratamiento aparece a la cabeza de esta lista.
Es posible, únicamente en este nivel de pantalla de propiedades de la imagen, hacer una supresión selectiva de
ciertos tratamientos aportados sobre la imagen. Para hacer esto, se debe hacer clic una vez sobre el
tratamiento que uno desea suprimir, el tratamiento aparece en azul, después haga clic sobre la tijera a la
derecha de esta zona.
7.3.5. Cerrar una imagen
Referirse al párrafo 6.3.5 de este capítulo
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7.4 Las herramientas de dibujo
7.4.1. Dibujo
Referirse al párrafo 6.4.1 de este capítulo
7.4.2. Rasgo
Referirse al párrafo 6.4.2 de este capítulo
7.4.3. Rectángulo
Referirse al párrafo 6.4.3 de este capítulo
7.4.4. Elipse
Referirse al párrafo 6.4.4 de este capítulo
7.4.5. Polígono
Referirse al párrafo 6.4.5 de este capítulo
7.4.6. Texto
Referirse al párrafo 6.4.6 de este capítulo
7.4.7. Supresión de un dibujo
Referirse al párrafo 6.4.7 de este capítulo
7.5 Las herramientas SoproShade®

7.5.1. Captura de la imagen

La captura de la imagen puede ser hecha desde el icono
disponible en la cámara Sopro 717.

o desde la tecla sensitiva Sopro Touch©

En cambio, la captura de la imagen en modo SoproShade 1 o 2 será hecha desde el icono
7.5.2. Supresión de una imagen
Referirse al párrafo 6.2.10 de este capítulo
7.5.3. La caja de herramientas
La caja de herramientas está representada por el icono de
estado activo

estado inactivo

y de

Al accionar este mando se puede acceder a la función « Filtro del captura ». Para esto, referirse al párrafo
4.8.1 de este capitulo.

MANUAL DE UTILIZACIÓN SOPRO IMAGING

- 174 -

REF. 011419 C

7.5.4. Monocromo
El monocromo está representado por el icono de estado
activo

inactivo y de

estado

Al accionar este mando se puede bascular en modo video monocromo (blanco y negro) en lugar de color.

7.5.5. Envío del dosier SoproShade® por mail
La herramienta sobre está representada por el icono de
estado activo

estado inactivo y

Referirse al párrafo 5.8 de este capítulo
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de

7.6 Las herramientas SOPROLIFE

7.6.1 El modo captura

El botón "moda captura" está representado por el icono
. El accionamiento de este mando permite iniciar
o continuar la captura de imágenes en un estado SOPROLIFE.

7.6.2 Captura de la imagen

La captura de la imagen puede realizarse a partir del icono
disponible en el sistema SOPROLIFE.

o desde el botón sensitivo Sopro Touch®

7.6.3 Eliminación de una imagen
Remítase al apartado 6.2.10. de este capítulo.

7.6.4 Limpieza de una imagen
Remítase al apartado 7.3.4. de este capítulo.

7.6.5 La caja de herramientas

La caja de herramientas está representada por el icono

.

El accionamiento de este mando permite acceder a la función Filtro de captura. Para ello remítase al apartado
4.8.1 de este capítulo.

7.6.6 Modo automático/ barra espaciadora

El modo automático/ barra espaciadora está representado por el icono

en estado inactivo y por el icono

cuando está activado.
El accionamiento de este mando permite desplazarse de una casilla a otra o de localización a otra después de
cada captura.

NOTA
Por defecto, el botón "Modo auto/barra espaciadora" está siempre activado. Para desactivar esta opción, es
necesario remitirse al capítulo 4.2.10.
Cuando el modo automático/barra espaciadora está desactivado, es necesario utilizar la ruedecilla del ratón o
la barra espaciadora del teclado para cambiar de localización.
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7.6.7 Introducir una alerta

El botón "introducir una alerta" está representado por el ícono
cuando está activado.

en estado inactivo y por el ícono

El accionamiento de este mando permite introducir una alerta en una localización que usted haya elegido.

7.6.8 Modo consulta

El modo consulta está representado por el ícono

.

El accionamiento de este mando permite consultar todas las imágenes capturadas durante la creación de un
estado SOPROLIFE.

7.6.9 Modo comparación

El modo comparación está representado por el ícono

.

El accionamiento de este mando permite comparar imágenes en una misma localización.

NOTA
Para activar el modo comparación, la localización debe de contar al menos con dos imágenes.
7.6.10. Sentido antihorario
El botón de sentido antihorario está representado por el icono
activo.

en estado inactivo y

en estado

Este comando permite cambiar el sentido de captura de las imágenes. Es decir que las imágenes se adquieren
de izquierda a derecha.
7.6.11. Cerrar un estado SOPROLIFE

El botón

permita cerrar un estado SOPROLIFE.

NOTA
Al cerrar el estado, se hace efectivo el registro.
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7.7. Las herramientas de video
7.7.1. Grabación de una secuencia de video

El registro de una secuencia video está representada por el icono
activo.

de estado inactivo y

de estado

Esta función permite de iniciar o de parar una secuencia video.
Los tres iconos de debajo permiten leer, marcar un tiempo de pausa o parar una película de video.

El cursor permite avanzar la visualización de la película o volver atrás

7.7.2. Captura de una imagen durante la lectura de una secuencia video

La captura de una imagen durante una secuencia video está representada por el icono

inactivo y

de estado

de estado activo.

7.7.3. Ventana completa
El

icono permite visualizar el video en modo ventana completa.

7.7.4. Pantalla completa
Si se hace doble clic sobre el live video se puede pasar al modo pantalla completa. Se puede salir del modo
pantalla completa con la tecla <Esc> o haciendo doble clic.

NOTA
En el modo pantalla completa no se puede registrar una secuencia video.
7.7.5. Pantalla completa
Haga doble clic en el vídeo en directo para entrar en el modo de pantalla completa. Puede salir del modo de
pantalla completa con la tecla Escape o haciendo doble clic.
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7.7.6. Cámara lenta
Cuando esté el vídeo grabado. Haga clic en el botón de cámara lenta
para reproducir la película en este
modo. Elija una de las velocidades disponibles (1/2, ¼, 1/8) haciendo clic sucesivamente en el botón de
cámara lenta. Para volver a ver el vídeo a velocidad normal, pulse el botón «reproducción».
7.7.7. Edición de vídeo
Desde el menú «Imagen» / «Edición de vídeo…» se puede abrir una ventana para editar el vídeo.
También hay un icono disponible en la barra de herramientas:
La pantalla de la ventana muestra una lista de todos los vídeos disponibles para el paciente actual.
Tiene dos posibilidades:
 Enlazar las reproducciones en varias película y guardar la película correspondiente
Seleccionar las películas que quiere enlazar en el orden deseado. Haga clic en «Registrar» para
registrar la película correspondiente.


Guardar solamente una parte de una película.
Seleccione el vídeo que desea modificar, el cual se iniciará automáticamente. Corte la parte de la
película no deseada usando las flechas naranjas. Haga clic en el botón «Registrar» para registrar el
vídeo correspondiente.

7.8. La barra de herramientas
Referirse al párrafo 6.5 de este capítulo
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8. Trabajo en red
Es perfectamente posible compartir la aplicación Sopro Imaging, si la clínica dental tiene una red instalada.
Al ponerse en red se comparte el expediente imágenes que contiene los datos de los pacientes.
Para ello, abra el panel de configuración, entrando en el menú “Paciente” y seleccionando “Configurar”:

Luego, seleccione el tabulador “Principal”.
Por defecto, la entrada “Ruta de la Imagen” se sitúa en “C:\Archivos de programa\ Sopro Imaging\ Imágenes\”.
Si se trabaja en red, debe editar esta ruta, pulsando sobre los 3 puntos pequeños en el extremo derecho de
este campo. Esto abre un cuadro de diálogo de Windows:

Esta ruta debe llevar a un sitio de red accesible a todos los terminales que dividen la aplicación Sopro Imaging.
Una vez informada la ruta, confirmar pulsando sobre “OK”.
ATENCIÓN:
Hay que verificar que estén bien establecidos los parámetros de los derechos de acceso al repertorio.
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