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«de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group» SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRODUCTO Y TODOS LOS MANUALES SIN
PREVIO AVISO.
ESTÁ PROHIBIDO MODIFICAR, COPIAR, REPRODUCIR, EXHIBIR, COMPARTIR, DIVULGAR Y PUBLICAR ESTE MANUAL Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO REFERENTE AL Acteon Imaging Suite DE CUALQUIER MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO
ESCRITO DE de GÖTZEN® S.r.l. - ACTEON Group.
«de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group» NO PODRÁ SER CONSIDERADO RESPONSABLE POR EL USO INADECUADO DE LA
INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ESTE MANUAL.
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1
INTRODUCCIÓN
INFORMACIÓN PRELIMINAR
Antes de usar el Acteon Imaging Suite, el operador debe leer y entender todas las instrucciones suministradas en este
manual y en los documentos adjuntos, para obtener el máximo rendimiento y garantizar la seguridad de los pacientes, los
operadores, el producto sanitario y el medio ambiente.
Este manual utiliza los siguientes mensajes con el siguiente significado:
ATENCIÓN
Los mensajes de PRECAUCIÓN se refieren a las circunstancias que pueden poner en peligro la seguridad del usuario, causar
lesiones a los operadores y a los pacientes, o dañar el producto sanitario y el medio ambiente.

! ADVERTENCIA

Los mensajes de ADVERTENCIA se refieren a circunstancias que pueden comprometer el funcionamiento del producto sanitario
ACTEON Imaging Suite.

NOTA
Las NOTAS suministran indicaciones para facilitar el mantenimiento y remarcar informaciones importantes.

INFORMACIÓN PARA EL OPERADOR
Estimado cliente:
Gracias por elegir el software de imágenes dentales Acteon Imaging Suite.
Este producto sanitario ha sido diseñado y desarrollado por de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group y es el resultado de muchos
años de experiencia en la industria de la radiología y de las imágenes médicas. Este producto es un avance en la radiología
dental y en la investigación tecnológica de imágenes maxilofaciales.
Este manual ha sido escrito y publicado bajo la supervisión de de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group. Contiene hasta las mínimas
descripciones y características del producto. La información que contiene este documento es considerada exacta y confiable.
De todos modos, de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group no podrá ser considerado responsable por daños (incluyendo daños
indirectos) causados por la incomprensión de este manual, que se produzcan debido a errores tipográficos, omisiones
u otros errores.
Cualquier representación del funcionamiento de los productos sanitarios de Acteon Imaging Suite contenida en este documento se suministra únicamente con fines informativos y no constituye una garantía expresa o implícita para el funcionamiento futuro.
La información de este manual se actualiza periódicamente; todas las modificaciones se incluirán en las siguientes publicaciones sin previo aviso por parte de de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group.
Póngase en contacto con su revendedor para solicitar la última versión del manual, o visite nuestra página www.acteongroup.com
En caso de errores, por favor, informe inmediatamente a de Götzen® S.r.l. - ACTEON.
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! ADVERTENCIA

Este manual describe cómo configurar y utilizar el software de imágenes dentales de Acteon Imaging Suite.
El operador tiene que leer y entender este manual antes de usar el producto sanitario.
Este manual debe conservarse siempre como un documento de referencia.
Antes de utilizar el producto por primera vez, es necesario leer con atención las instrucciones y los mensajes de PRECAUCIÓN y de
ADVERTENCIA enumerados en el apartado Precauciones y advertencias generales.
Es obligatorio cumplir estas instrucciones cada vez que se utiliza el producto.

ATENCIÓN - ! ADVERTENCIA
Este manual no incluye todas las recomendaciones y obligaciones que conciernen la posesión y el uso de fuentes de radiación
ionizantes, porque cambian de país a país. Por tanto, se enumeran solo las más comunes.
Los operadores tienen que remitirse a las leyes en vigor en el país, para conocer todos los requisitos legales.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
ESTE SOFTWARE ESTÁ CERTIFICADO COMO PRODUCTO SANITARIO «CLASE IIB» CE EN CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA
93/42/CEE MODIFICACIONES POSTERIORES Y, POR TANTO, PUEDE UTILIZARSE PARA FINES DIAGNÓSTICOS CON LOS EQUIPOS Y CONFIGURACIONES DE RESOLUCIÓN ADECUADOS. DEBIDO A LAS DIFERENTES REGLAMENTACIONES LOCALES, EN
CASO DE EQUIPOS NO CONTROLADOS O DE UNA CALIDAD NO CONTROLADA DE FUENTE DE IMÁGENES, de GÖTZEN S.R.L.
- ACTEON GROUP NO GARANTIZA LA CALIDAD DIAGNÓSTICA DE LAS IMÁGENES.
LOS PRODUCTOS DE HARDWARE O SOFTWARE FABRICADOS POR de GÖTZEN® S.R.L., UNA EMPRESA DEL GRUPO ACTEON,
NO REALIZAN NINGÚN DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO.
LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ARRIBA MENCIONADA Y LA INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIA NO
PUEDEN REEMPLAZAR DE NINGUNA MANERA EL CRITERIO CLÍNICO O LA INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA DE LOS MÉDICOS
Y OPERADORES ESPECIALIZADOS, QUIENES DEBEN ASUMIR LA PLENA RESPONSABILIDAD DE LAS TAREAS CLÍNICAS.
de GÖTZEN S.R.L. – ACTEON GROUP NO ES RESPONSABLE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DE POSIBLES ERRORES EN EL
TRATAMIENTO DEL PACIENTE, NI DE DAÑOS PROVOCADOS POR UNA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS IMÁGENES.
ADEMÁS, de GÖTZEN® S.R.L., UNA EMPRESA DEL GRUPO ACTEON, NO PROPORCIONA NINGÚN TIPO DE GARANTÍA NI PUEDE
SER CONSIDERADA RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE, INCIDENTAL, DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO NI POR OTROS DAÑOS (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE NEGOCIO U OTRAS PÉRDIDAS PECUNIARIAS) QUE DERIVEN DE:
EL USO DE IMÁGENES CLÍNICAS ADQUIRIDAS O IMPORTADAS UTILIZANDO EQUIPOS DIFERENTES DEL X-MIND TRIUM O CUALQUIER OTRO SOFTWARE NO DISEÑADO POR de GÖTZEN® S.R.L., UNA EMPRESA DEL GRUPO ACTEON.
EL USO DE IMÁGENES CLÍNICAS ADQUIRIDAS Y GENERADAS POR X-MIND TRIUM Y EXPORTADAS A CUALQUIER OTRO
SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO DIFERENTE DE ACTEON IMAGING SUITE O AIS 3D APP.
ESTÁ PROHIBIDO CONECTAR, FORZAR LA CONEXIÓN O INTENTAR CONECTAR ESTE SOFTWARE A EQUIPOS DIFERENTES DEL
X-MIND TRIUM, FABRICADO POR EL GRUPO ACTEON.
CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL SOFTWARE O HARDWARE Y DE CONFIGURACIÓN DE LA RED PUEDE AFECTAR IRREVERSIBLEMENTE A LAS PRESTACIONES Y A LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO. LOS EQUIPOS Y EL SOFTWARE NO ESTÁN SUJETOS A
MANTENIMIENTO NI CONTROLES PERIÓDICOS, DE ACUERDO CON LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y LA NORMATIVA VIGENTE
EN EL PAÍS DE USO.
LOS RENDIMIENTOS Y LA SEGURIDAD TAMBIÉN SE VEN AFECTADOS SI LA CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE UTILIZADO PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE SOFTWARE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE de GÖTZEN® S.R.L., UNA EMPRESA DEL GRUPO ACTEON.
EL ENTORNO EN QUE SE INSTALEN EL SOFTWARE Y EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS VIGENTES Y DEBE RESPETAR LOS REQUISITOS PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE de GÖTZEN® S.R.L., UNA EMPRESA DEL GRUPO ACTEON.
EL USO DE ESTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL PERÍODO DE UTILIZACIÓN, IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTE ACUERDO POR PARTE DEL CLIENTE Y LO VINCULA A RESPETAR SU CONTENIDO.
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PRACTICE MANAGEMENT SYSTEM
EL DESARROLLADOR/USUARIO DE GESTIÓN DE PRÁCTICA DESIGNADO POR EL USUARIO PARA CONSTRUIR LA INTEGRACIÓN
DEL PMS CON EL AIS ES RESPONSABLE DE REALIZAR LA COMPROBACIÓN Y LA VALIDACIÓN ADECUADA DEL ENLACE CON EL
PMS DEL USUARIO, ANTES DE IMPLEMENTAR LA INTEGRACIÓN EN LA INSTALACIÓN CLÍNICA O ANTES DE GESTIONAR CUALQUIER DATO RELACIONADO CON LOS PACIENTES A TRAVÉS DEL ENLACE.
ATENCIÓN
El incumplimiento de las recomendaciones proporcionadas por el fabricante en este documento y las que se suministren posteriormente por escrito, en formato electrónico o de cualquier otra forma, anulará la validez de la garantía. El fabricante será eximido
de cualquier responsabilidad, incluyendo daños directos o indirectos a personas o daños a la propiedad y al medio ambiente.
Además, los encargados de la instalación, los clientes o los colaboradores serán considerados responsables por los daños y/o los
accidentes y/o el deterioro de la salud de los pacientes, de los operadores o del entorno circundante.
Esto provocará también cargos adicionales de asistencia técnica no cubiertos por la garantía.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES
Durante el uso del Acteon Imaging Suite DEBEN cumplirse los siguientes requisitos de seguridad. Todos los operadores
deben conocer estas indicaciones para utilizar correctamente el producto.
Para garantizar la seguridad del paciente es esencial seguir atentamente todas las indicaciones de este manual y de la documentación oficial de los productos sanitarios controlados por Acteon Imaging Suite.
ATENCIÓN
REQUISITOS GENERALES
•

Acteon Imaging Suite es un software radiológico y debe ser utilizado solamente por médicos especializados, dentistas y personal autorizado y adecuadamente capacitado, que cumpla con los requisitos de las leyes nacionales en vigor en el país de
instalación.

•

Es obligatorio que el operador lea y siga atentamente todas las instrucciones del manual del Acteon Imaging Suite y de la
documentación adjunta (incluso las que se suministren posteriormente por escrito, en formato electrónico o de cualquier otra
forma). En caso de dudas, póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante.

•

Siga atentamente las instrucciones de este manual para instalar, mantener y utilizar el software. En el caso de que las leyes
locales y las normas sean más restrictivas que las instrucciones del fabricante, la primera anula y remplaza a la última.

•

El operador es responsable de los datos. Es obligatorio almacenar todos los archivos clínicos y la base de datos de los pacientes en un lugar seguro, como un servidor, NAS o CD/DVD y no en el disco duro de la estación de trabajo Acteon Imaging Suite.
Periódicamente, se deben realizar copias de seguridad de la base de datos de los pacientes y de los archivos clínicos. El fabricante no podrá ser considerado responsable por daños provocados por pérdidas de datos causadas por el incumplimiento
de estos requisitos y de los estándares de referencia.

PRECAUCIÓN
MODIFICACIONES DEL SISTEMA O ACTUALIZACIONES
•

Las actualizaciones y los cambios en el software médico Acteon Imaging Suite deben realizarse solamente bajo indicación de
de Götzen® S.r.l. - ACTEON Group por personal cualificado y autorizado por de Götzen S.r.l. - ACTEON Group.
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Este manual ha sido creado para consultarse junto con los siguientes documentos:
- MANUAL DE CONFIGURACIÓN AIS
- GUÍA DE INSTALACIÓN DEL AIS PARA EL CLIENTE (incluyendo los REQUISITOS MÍNIMOS DEL PC DEL CLIENTE)
- MANUAL DEL USUARIO DEL DICOM AIS
- MANUAL DEL OPERADOR DEL AIS 3D APP (si lo hubiera)
Todos los manuales en los idiomas disponibles se encuentran en formato electrónico.

Para los manuales
e instrucciones
www.acteongroup.com

Escanee el código QR para acceder al sitio web dedicado
www.acteongroup.com

ATENCIÓN - ! ADVERTENCIA
El operador debe leer y seguir atentamente todas las instrucciones del manual del Acteon Imaging Suite y de la documentación
adjunta (incluso las que reciba posteriormente por escrito, en formato electrónico o de cualquier otra forma). En caso de dudas,
póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.

TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES
Terminología utilizada en el manual:
TÉRMINO

SIGNIFICADO

CBCT

Producto sanitario para tomografía computarizada de haz cónico que adquiere imágenes radiológicas utilizando un haz de radiación cónica y reconstruye el volumen del escaneo.

DICOM

Comunicaciones e imágenes digitales en la medicina. Estándar para imágenes médicas que define las normas
y criterios para la transferencia, la visualización, el almacenamiento y la impresión de información de imágenes médicas, para asegurar la comunicación entre los dispositivos médicos y los sistemas de información.

FOV

Campo de visión. El volumen escaneado y reconstruido por el producto sanitario X-MIND Trium y WhiteFox.

FPD

Detector de panel plano. Detector digital de 2 dimensiones para adquirir proyecciones radiográficas.

AIS

Acteon Imaging Suite, software que gestiona todos los aspectos funcionales del sistema, incluyendo: base
de datos de los pacientes, adquisición de pacientes, calibraciones, pruebas de calidad, mantenimiento y configuración.

AIS3Dapp

Software de visualización y posprocesamiento que permite al operador diagnosticar y planificar el tratamiento.

MANUAL DEL OPERADOR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J
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SÍMBOLOS
Atención, consulte los documentos adjuntos
Peligro de radiación ionizante
Equipo que emite rayos X (IEC 60417)

Comando de parada de emergencia
Pausa

Mando de rayos X

xxxx

Este símbolo garantiza que el sistema de rayos X cumple con las regulaciones contenidas en la
directiva Europea 93/42/CE y las sucesivas enmiendas relativas a los dispositivos médicos.
Este símbolo recuerda que es obligatorio leer detenidamente toda la documentación y los manuales
suministrados con el dispositivo médico antes de realizar cualquier operación.
Instrucciones electrónicas para el uso de símbolos en los dispositivos médicos, conforme a la norma EN
ISO 15223-1: 2016
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2
REGISTRO WEB
INTRODUCCIÓN
Esta aplicación se encarga del proceso de registro del AIS con el objetivo de llevar un registro de la ubicación de la unidad
instalada.
La aplicación arranca cuando el usuario inicia el AIS. La aplicación permite al usuario omitir el registro e iniciar el AIS mientras
que el periodo de prueba no haya expirado; después de eso, el AIS se inicia solamente si se ha realizado el registro.

PANTALLA PRINCIPAL
Esta es la vista que el usuario verá cuando inicie una versión no registrada del AIS y el periodo de prueba no haya expirado:

Durante el periodo de prueba, el usuario puede elegir:
• posponer el registro presionando el botón «Register Later» (Registrar más tarde). La aplicación WebRegistration
permite que el AIS inicie y no le volverá a pedir que se registre durante todo el día;
• registrarse inmediatamente presionando el botón «Register Now» (Registrar ahora). La aplicación WebRegistration
cambia a la vista de Registro automático para permitir que el usuario se registre.
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REGISTRO AUTOMÁTICO
Esta es la vista de Registro automático, se muestra al usuario si ha presionado el botón «Register Now» (Registrar ahora) en
la vista principal o si ha iniciado el AIS y el periodo de prueba ha expirado.

Para registrar el AIS, el usuario debe:
•
•
•
•

completar todos los campos de texto obligatorios (campos de texto marcados en rojo) con la información solicitada;
seleccionar (o buscar) en la lista de países el país en el que se encuentra el AIS;
marcar como seleccionado en la casilla de verificación de Declaración de privacidad;
presionar el botón «Register» (Registrar), que se activará si se cumplen las condiciones mencionadas.

Cuando el usuario presione el botón «Register» (Registrar), la aplicación enviará los datos proporcionados al servidor de ACTEON. Si el servidor responde Ok, el AIS se inicia inmediatamente.
En caso contrario, el usuario puede presionar el botón «Manual Activation» (Activación manual) para utilizar otro modo de
registro o, si el período de prueba no ha expirado, para posponer el registro, presionando el botón «Register Later» (Registrar
más tarde).
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DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Si el usuario presiona sobre el texto «Privacy Statement» (Declaración de privacidad), se mostrará una ventana emergente
con la declaración de privacidad.

MANUAL DEL OPERADOR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

13

E S PA Ñ O L
REGISTRO MANUAL
Esta es la vista de Registro manual. En este modo, el usuario puede elegir entre realizar un registro manual haciendo clic en el
enlace de Registro manual o escribiendo la URL en el navegador web. Al final del proceso de registro, la página web mostrará
un pin que el usuario deberá introducir en el campo de texto PIN de la vista de Registro manual y presionar el botón «Register» (Registrar). Si el pin introducido es correcto, se inicia el AIS.
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PÁGINA WEB DE REGISTRO DEL AIS
Así es como debe verse la página web de registro.

PIN DE LA PÁGINA WEB DE REGISTRO DEL AIS
Al finalizar el registro, la página web muestra al usuario el pin que se debe utilizar con la aplicación WebRegistration en modo
manual.
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ACTUALIZAR EL REGISTRO
Es posible iniciar la aplicación WebRegistration desde el Configurador AIS para actualizar los datos de usuario de una versión
registrada del AIS.
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3
APLICACIONES CLÍNICAS
Acteon Imaging Suite es un software de aplicación avanzado y fácil de usar, proporciona un gran conjunto de herramientas
que se utilizan para satisfacer las necesidades de imágenes establecidas por diferentes tipos de instalaciones dentales – desde las clínicas pequeñas hasta los hospitales grandes. Acteon Imaging Suite ha sido diseñado para utilizarse solamente en
entornos médicos certificados (hospitales, clínicas ambulatorias, clínicas dentales, departamentos de radiología, departamentos de imágenes médicas, etc.).
Permite a los médicos adquirir, procesar y archivar permanentemente (en relación con los pacientes) imágenes de diagnóstico relacionadas con las zonas intraoral, maxilofacial y del oído, la nariz y la garganta. Las imágenes pueden ser creadas por:
sensores digitales intraorales, equipos dentales panorámicos y cefalométricos, equipos CBCT, cámaras intraorales y todos los
futuros dispositivos de imagen digital ACTEON.
También se utiliza para enviar a los sistemas de imagen de radiografía panorámicas, tomográficas y cefalométricas los factores técnicos de examen a realizar y otros parámetros necesarios para cada dispositivo.
Los dispositivos que deben trabajar con Acteon Imaging Suite son X-MIND Trium, de de Götzen y las cámaras Sopix², Sopix²
ACE, PSPix, PSPix², SOPROCare camera y SOPROLife (con SDK proporcionado por ACTEON-SOPRO).
Será posible integrar dispositivos de terceros equipados con SDK.
Acteon Imaging Suite soporta el formato DICOM, lo que hace que el sistema sea flexible y esté listo para conectarse a otros
dispositivos compatibles y aplicaciones.

APLICACIONES CLÍNICAS
Acteon Imaging Suite permite a los médicos tomar diferentes tipos de adquisición con dispositivos alternativos. Este capítulo describe el tipo de adquisiciones que se pueden realizar con de Götzen X-MIND Trium.
La máquina X-MIND Trium es una buena solución para tomar diferentes tipos de imágenes. Los dentistas y especialistas pueden examinar la anatomía compleja del paciente usando técnicas de visualización avanzadas implementadas en el
software para exámenes CBCT (herramienta de visualización 3D) y herramientas 2D para hacer diagnósticos en exámenes
panorámicos o cefalométricos.
En sus diferentes configuraciones, el equipo X-MIND Trium realiza los siguientes exámenes (llamados también proyecciones):
•
Grupo PAN
El grupo panorámico incluye todas las radiografías en 2D de las mandíbulas, la dentadura, las uniones temporomandibulares
y los senos maxilares.
o Panorámica estándar
o Panorámica de niño
o TMJ
o Interproximal
o Sectorial
o Seno maxilar
•

Grupo CEFALOGRÁFICO
o Frontal (AP/PA)
o Lateral (LL)
		Lateral estándar
		
Lateral de niño (altura y anchura reducidas)
o Adquisición de manos (carpo - se requiere de soporte especial)
•
Grupo CBCT
El grupo CBCT incluye todos los exámenes CBCT en 3D de las regiones dentales y maxilofaciales.
o Vista completa
o Vista extendida (TBC)
o Cosido (TBC)
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Los exámenes 2D y 3D tienen un amplio rango de aplicaciones clínicas.
Las adquisiciones 2D pueden utilizarse en las siguientes investigaciones médicas
ODONTOLOGÍA GENÉRICA
IMPLANTOLOGÍA DENTAL
CIRUGÍA DENTAL
ANÁLISIS PANORÁMICO
ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO

Las adquisiciones 2D originadas por sensores digitales intraorales o cámaras intraorales pueden utilizarse en las siguientes
investigaciones médicas:
ODONTOLOGÍA GENÉRICA
IMPLANTOLOGÍA DENTAL
CIRUGÍA DENTAL
La adquisición 3D (CBCT) puede utilizarse en un amplio rango de investigaciones médicas:
ODONTOLOGÍA GENÉRICA
- Examen de masticación
- Examen de ortodoncia
-Visualización de los cóndilos y las articulaciones para evaluar el estado de la articulación temporomandibular (análisis de
TMJ);
- Examen periodontal
- Diagnóstico de enfermedades periodontales
- Diagnóstico de lesiones odontogénicas
IMPLANTOLOGÍA DENTAL
- Planificación quirúrgica de implantes dentales
- Análisis cualitativo y cuantitativo de la estructura ósea en el lugar del implante, así como la evaluación de la densidad del
hueso cortical y del grosor
- Seguimiento quirúrgico y osteointegración
CIRUGÍA DENTAL Y MAXILOFACIAL
- Análisis de la estructura ósea facial para diagnosticar infecciones, traumas o deformidades congénitas
- Localización, identificación y segmentación de las estructuras anatómicas importantes, como el canal alveolar inferior y los
senos maxilares, para cirugía maxilofacial
MORFOLOGÍA HUMANA - ANÁLISIS CBCT
- Análisis cefalométrico
- Análisis de la columna cervical
OTORRINOLARINGOLOGÍA
- Evaluación del seno paranasal
- Examen de las vías respiratorias superior e inferior
- Examen del sistema auditiva
RX MANO y MUÑECA para EDAD ÓSEA (CARPO)
ACTEON Imaging Suite brinda muchas ventajas:
• La visualización 3D ayuda al dentista a seleccionar el lugar exacto del implante dental, evaluando su osteointegración y la
presencia de arterias o nervios
• Los cortes tomográficos pueden utilizarse en sistemas de implantología de imagen guiada para ayudar al cirujano dental
durante las fases preoperatorias e intraoperatorias
• En comparación con la radiología tradicional, la investigación tomográfica permite una clara discriminación entre diferentes
tejidos, como huesos, dientes, nervios y tejidos blandos
• Los cortes tomográficos consultarse para mostrar datos volumétricos, utilizando diversas técnicas: reconstrucción de curvas y planos múltiples, representación superficial, representación volumétrica, proyección de intensidad máxima
• Mejora del proceso de trabajo relacionado con el paciente
18
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4
ACCESO AL SOFTWARE
Para poner el marcha el sistema, realice lo siguiente:
1) Encienda la estación de trabajo AIS.
2) Acceda al sistema operativo y haga clic en el icono del software AIS.
3) Espere que el AIS se inicie; en unos segundos aparecerá la siguiente VENTANA DE DIÁLOGO:

Esta ventana de diálogo contiene los siguientes elementos:
- Logo del software
- Nombre del software
- Versión
- Términos legales
- Control de edición para introducir el nombre de usuario
- Control de edición para introducir la contraseña
- El botón «Exit» (Salir) para salir de la fase de acceso y volver al sistema operativo.
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5
SALIDA DEL SOFTWARE
Para apagar el sistema, realice lo siguiente:
1) Presione el botón EXIT (SALIR) de la BARRA DE MENÚ del software AIS.

20
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6
SELECCIÓN DE PACIENTES
Esta ventana de diálogo aparece como en la siguiente imagen.

Esta ventana de diálogo se utiliza para realizar las siguientes acciones:
- Añadir un paciente nuevo
- Buscar un paciente para entrar en la vista clínica
- Abrir la vista clínica requerida
- Salir del AIS
- Modificar los datos personales del paciente

BUSCAR PACIENTE
El FILTRO DE PACIENTES permite a los usuarios autorizados ver los detalles de un paciente registrado en la LISTA DE PACIENTES.
•
El filtro se aplica a la consulta en la base de datos de pacientes mediante cualquier campo de los datos del paciente.
•
El filtro se activa durante la edición del nombre o cada vez que se cambia una fecha.
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•

La LISTA DE PACIENTES mostrará solamente los resultados relevantes.

•
Si no se ha seleccionado ningún filtro, todos los pacientes registrados en la base de datos de pacientes aparecerán
en la LISTA DE PACIENTES.
•

Para desactivar el filtro o parte del filtro combinado, presione el botón situado cerca del campo.

•

Ejemplo 1.
Si se busca Boston (ciudad) se obtendrá el siguiente resultado.

22
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•

Ejemplo 2.
La búsqueda puede incluir comodines como «*» y «?».
«*» reemplaza cualquier carácter por cualquier cantidad de caracteres
«?» reemplaza un solo carácter por cualquier carácter
Por ejemplo, todos los pacientes nacidos en los años 80 pueden buscarse con la cadena: «*198?»

Clasificación
La lista de pacientes puede clasificarse por cualquier columna en orden ascendente y descendente, haciendo clic en los
títulos de las columnas.
Acteon Imaging Suite recuerda la última configuración utilizada.
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AÑADIR UN PACIENTE NUEVO
Para añadir un paciente nuevo en la base de datos de pacientes, realice lo siguiente:
1) Seleccione el botón «Add Patient» (Añadir paciente) de la ventana de selección de pacientes.

2) Aparecerá la ventana «NEW PATIENT» (PACIENTE NUEVO)

3) Complete los cuadros de edición de la ventana «NEW PATIENT» (PACIENTE NUEVO) con los datos del paciente nuevo.
NOTA
En la ventana «NEW PATIENT» (PACIENTE NUEVO) se requieren y no se pueden omitir los siguientes campos:
• First name (Nombre)
• Last/Surname (Apellido)
• Date of birth (Fecha de nacimiento):

4) El «ID Number» (Número ID) (ID DICOM del paciente) se usa cuando el paquete DICOM está activado; también es útil si no
se utiliza el paquete DICOM: este ID se puede utilizar como un código interno.
El código no se compone necesariamente por números, puede ser un código alfanumérico.
5) Todos los campos de la ventana «NEW PATIENT» (PACIENTE NUEVO) pueden borrarse presionando el botón CANCEL (CANCELAR).
6) Presione el botón OK en la ventana «NEW PATIENT» (PACIENTE NUEVO) para guardar el paciente nuevo en la base de datos
de pacientes.

24
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ABRIR LA VISTA CLÍNICA REQUERIDA
Para añadir un paciente nuevo en la base de datos de pacientes, realice lo siguiente:
1) Haga clic sobre el paciente deseado en la lista de pacientes
2) Haga clic en el botón OPEN (Abrir) o doble clic en el nombre que se encuentra en la lista
3) Aparece la ventana de la vista clínica. Véase el parámetro «Clinic view» (Vista clínica)

SALIR DEL AIS
Para salir del sistema operativo haga clic en el botón EXIT (Salir).

MODIFICAR LOS DATOS PERSONALES DEL PACIENTE
Para modificar los datos personales del paciente, realice lo siguiente:
1) Haga clic sobre el paciente deseado en la lista de pacientes
2) Haga clic en el botón MODIFY (MODIFICAR), tal como se muestra en la siguiente imagen.

3) Aparece la siguiente ventana de edición del paciente

4) Los campos modificados de la ventana «EDIT PATIENT» (EDITAR PACIENTE) pueden borrarse presionando el botón CANCEL
(CANCELAR).
5) Presione el botón OK en la ventana «EDIT PATIENT» (EDITAR PACIENTE) para guardar los datos del paciente nuevo en la
base de datos de pacientes.
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7
VISTA CLÍNICA
Tras la puesta en marcha, después de seleccionar el paciente, el software Acteon Imaging Suite (AIS) muestra la siguiente
VISTA CLÍNICA:

El área de filtros ofrece la posibilidad de mostrar/ocultar los exámenes disponibles en la vista clínica. Hay ocho categorías:
- INTRAORAL: exámenes de rayos X adquiridos con dispositivos externos
- PAN
- CEPH
- CBCT
- IMAGEN: fotos adquiridas con cámaras externas
- VÍDEO
- FMS: Serie de boca completa
- OTRO: Informe PDF, otras imágenes, archivos, TWAIN

EXPLORACIÓN DEL PACIENTE
La EXPLORACIÓN DEL PACIENTE se muestra en la siguiente imagen:

La EXPLORACIÓN DEL PACIENTE permite:
- cargar el paciente anterior tomado de los pacientes visibles en la lista de pacientes (aplican los filtros actuales) de la ventana
de búsqueda de pacientes. Al final de la ventana de selección de pacientes de la lista vuelve a aparecer.
- cargar el paciente siguiente tomado de los pacientes visibles en la lista de pacientes (aplican los filtros actuales) de la ventana de búsqueda de pacientes. Al final de la ventana de selección de pacientes de la lista vuelve a aparecer.
- mostrar el nombre del paciente cargado
26
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MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
La MODALIDAD DE ADQUISICIÓN se muestra en la siguiente imagen:

La barra de herramientas de selección de la modalidad de adquisición permite seleccionar la modalidad y el dispositivo adecuados para realizar el examen requerido.
Los dispositivos y modalidades gestionados por el AIS son los siguientes:

abre la ventana para realizar un examen panorámico (pano estándar, pano de senos maxilares, pano temporomandibular) con
X-MIND Trium.

abre la ventana para realizar un examen cefalométrico con X-MIND Trium.

abre las ventanas para realizar un CBCT con X-MIND Trium.

Abre los módulos para tomar imágenes de rayos X intraorales. Los dispositivos gestionados por este botón son: Sopix2, sensor SOpix2, Sopix2 inside, Pspix, Pspix2. Este botón puede ser configurado por el Configurador del Ais.

Abre la ventana para configurar el FMS. - La serie de boca completa es un conjunto completo de imágenes intraorales tomadas de los dientes de un paciente y del tejido duro adyacente. A menudo se abrevia como FMS o FMX. El módulo proporciona
diferentes tipos de disposiciones a utilizar.

abre la ventana para tomar una imagen radiográfica intraoral desde PsPix (dispositivos suministrados por ACTEON – Sopro)
usando el driver TWAIN
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abre la ventana para tomar una imagen radiográfica intraoral desde PsPix² (dispositivos suministrados por ACTEON – Sopro)
usando el driver TWAIN

abre la ventana para tomar una imagen radiográfica intraoral desde Sopix, Sopix², Sopix² inside (dispositivos suministrados
por ACTEON – Sopro) usando el driver TWAIN

abre la ventana para tomar una imagen usando un dispositivo compatible con el driver TWAIN

abre el módulo de captura de vídeo en las dos modalidades:
- adquisición de vídeo
- adquisición de imagen

BARRA DE HERRAMIENTAS DE OPCIONES

La BARRA DE HERRAMIENTAS DE OPCIONES se muestra en la siguiente imagen:

Esta barra de herramientas le permite gestionar la modalidad de adquisición del AIS, acceder al AISconfigurator y salir del
sistema operativo.

AJUSTES
Este menú permite realizar las siguientes operaciones:
1) configurar todos los ajustes técnicos de un dispositivo
2) realizar los ajustes generales del AIS (ruta, credenciales, copia de seguridad y archivo)

SALIR
Haga clic en este botón para salir del sistema operativo.

28
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BARRA DE INTERACCIÓN
INFORMACIÓN DEL ARCHIVO
Contiene la información de examen o exámenes seleccionados.
La información que se muestra es:
1) Símbolo del tipo de examen. Esta asociación puede modificarse haciendo clic en el lápiz pequeño ubicado cerca de los
símbolos. Se muestra una lista de símbolos. Hacer clic en un símbolo permite el cambio de la asociación.
2) La información de archivo se muestra en la siguiente imagen.
3) Los parámetros de las radiografías se muestran en la siguiente imagen.

4) Tamaño del paciente. Si se cambia esta propiedad se cambia la carga de la ficha dental. La ficha dental es útil para entender
qué dientes están implicados en el examen seleccionado. Las barras laterales permiten la selección del grupo dental interproximal. La ficha dental cargada es como se muestra en las siguientes imágenes:
Ficha dental de adulto

Ficha dental de niño

FILTRO
Los exámenes que se muestran en la vista clínica pueden filtrarse por:
1) Modalidad - si se hace clic en la modalidad, aparecerá solamente la imagen tomada por esta modalidad. Se pueden escoger
múltiples modalidades al mismo tiempo.
Habrá 2 pantallas del icono de modalidad:
• Icono inactivo (gris, por ejemplo) significa que no hay ninguna imagen de esta modalidad.
• Icono activo seleccionado, significa que el usuario ha elegido ver las vistas en miniatura de esta modalidad.
2) Ficha dental – permite seleccionar la imagen correspondiente a un diente determinado o a un grupo de dientes.
Habrá 2 pantallas del icono del diente:
• Icono inactivo (por ejemplo, gris) significa que el filtro está no activo en este diente.
• Icono activo (por ejemplo, azul) significa que el filtro está activo en este diente.
3) Ver todo – descarta todos los filtros y muestra todas las imágenes.
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NOTA
Las propiedades de cada filtro pueden unirse con otras propiedades para hacer que el filtro sea más complejo y restrictivo.

VISTA DE EXÁMENES
Esta sección describe los elementos que se muestran en la vista clínica, cómo se representan y qué tipo de acción se puede
tomar en la misma.

ABRIR IMAGEN
Al hacer clic en la imagen, el módulo derecho se abre y se ve:

a. CBCT a abrir AIS3Dapp

b. Project a abrir AIS3Dapp

c. Pano-TMJ-Sinus a Abrir el módulo 2D

d. Imagen de cámara a Abrir el módulo 2D

e. Radiografía intraoral a Abrir el módulo 2D

f. CEPH a abrir el módulo 2D

g. Vídeo a abrir el módulo de vídeo

ABRIR EXAMEN
Los exámenes 2d múltiples pueden abrirse simultáneamente. El examen se selecciona haciendo clic con el botón izquierdo
en la vista previa. Cuando se seleccionan exámenes 2d múltiples, el botón derecho del ratón mostrará un menú contextual
con las opciones para abrir las imágenes horizontal o verticalmente.

CONFIGURAR FICHA DENTAL
El menú contextual de cada uno de los exámenes disponibles en la vista clínica ofrece la opción «Set dental chart» (configurar ficha dental). Con esta funcionalidad, el operador puede cambiar la ficha dental de un examen previamente adquirido/
importado.

30
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ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO
El operador tiene la posibilidad de enviar uno o más exámenes por correo con el cliente instalado por defecto (Outlook, Thunderbird, Mail app).

El cuerpo del correo se completa automáticamente con la información de la ficha dental.

REPRODUCTOR DE VÍDEO

El AIS gestiona los archivos de vídeo adquiridos por un dispositivo externo. Estos se muestran en la vista clínica, como la
imagen de abajo:

Con un doble clic sobre los mismos o a través del menú contextual correspondiente, la herramienta de vídeo dedicada
reproduce el vídeo:

Las funciones disponibles son las siguientes:
buscar hacia atrás/adelante
detener
reproducir/pausar
capturar imagen: la imagen capturada estará disponible en la vista clínica.
Con un clic derecho en un vídeo en la vista de clínica es posible exportar y guardar el archivo en el ordenador local.
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DUPLICACIÓN
Los exámenes 2D pueden duplicarse para hacer comparaciones. La funcionalidad está disponible en el menú contextual,
«Duplicate» (Duplicar), y el nuevo examen creado se marca con una etiqueta de copia cian en miniatura y en el visor 2D.

6.5.7 EXPORTAR
La función «Export Image» (Exportar imagen) ofrece la posibilidad de exportar el examen en los siguientes formatos:
JPEG
PNG
TIFF
BMP
DCM
El mando «Export DICOMDIR» (Exportar DICOMDIR) crea el directorio con toda la información detallada del examen.

32
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8
MÓDULO DE ADQUISICIÓN
X-MIND TRIUM PANO
Seleccionar el examen panorámico desde LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN es la primera acción para seleccionar entre
PANO, TMJ o SINUS.
Después de eso se pueden realizar los diferentes tipos de adquisición. Sólo la selección del tipo de examen cambia de un tipo
de adquisición a otro. A continuación se explica cómo.

AJUSTES DE PARÁMETROS DE LA PANORÁMICA
El primer paso para realizar el examen panorámico es seleccionar los parámetros de adquisición de la siguiente manera:
1) Tipo de paciente
a. Hombre
b. Mujer
c. Niño
2) Tamaño del paciente
a. Pequeño
b. Mediano
c. Grande
3) Tipo de examen
a. Panorámica estándar
b. Panorámica ortogonal
c. Panorámica frontal
d. Interproximal
4) Posición del examen
a. Izquierda
b. Centro
c. Derecha
5) Ajustar el factor de carga mediante el deslizador

NOTA
Los factores de carga por defecto cambian cada vez que el usuario cambia los parámetros de examen (tipo o tamaño de paciente,
tipo de examen o posición). Estos factores de carga están calibrados para lograr el mejor funcionamiento de la máquina para el
paciente seleccionado.
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La siguiente imagen explica la interfaz gráfica que aparece para realizar una adquisición panorámica.
Para pasar a la fase dos, haga clic en el botón «Next» (Siguiente).
Tipo de examen

Tipo de
paciente

Tamaño del
paciente

Estándar
Ortogonal
Frontal
Interproximal

Estado del
examen
Parámetros de
adquisición

Estado del brazo

34

Izquierda
Central
Derecha

Estado de
exposición
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AJUSTES DE PARÁMETROS TMJ
El primer paso para realizar el examen de la articulación temporomandibular es seleccionar los parámetros de adquisición
de la siguiente manera:
1) Tipo de paciente
a. Hombre
b. Mujer
c. Niño
2) Tamaño del paciente
a. Pequeño
b. Mediano
c. Grande
3) Tipo de examen
a. TMJ frontal
b. TMJ lateral
4) Posición del examen
a. Izquierda
b. Centro
c. Derecha
5) Boca
a. Abrir
b. Cerrar
6) Ajustar el factor de carga mediante el deslizador

NOTA
Los factores de carga por defecto cambian cada vez que el usuario cambia los parámetros de examen (tipo o tamaño de paciente,
tipo de examen o posición). Estos factores de carga están calibrados para lograr el mejor funcionamiento de la máquina para el
paciente seleccionado.
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La siguiente imagen explica la interfaz gráfica que aparece para realizar la adquisición.
Para pasar a la fase dos, haga clic en el botón «Next» (Siguiente).

Tipo de paciente

Tamaño del
paciente

Tipo de
examen

Lateral
Frontal

Izquierda

Estado de
examen

Central
Derecha

Parámetros Aq
Boca

Estado del brazo

SIGUIENTE

Estado de
exposición
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AJUSTES DE PARÁMETROS SINUS
El primer paso para realizar el examen sinusal es seleccionar los parámetros de adquisición de la siguiente manera:
7) Tipo de paciente
a. Hombre
b. Mujer
c. Niño
8) Tamaño del paciente
a. Pequeño
b. Mediano
c. Grande
9) Tipo de examen
a. Seno frontal
b. Seno lateral
10) Posición del examen
a. Izquierda (sólo para Lateral)
b. Centro (solo para Central)
c. Derecha (sólo para Lateral)
11) Ajustar el factor de carga mediante el deslizador
NOTA
Los factores de carga por defecto cambian cada vez que el usuario cambia los parámetros de examen (tipo o tamaño de paciente,
tipo de examen o posición). Estos factores de carga están calibrados para lograr el mejor funcionamiento de la máquina para el
paciente seleccionado.
La siguiente imagen explica la interfaz gráfica que aparece para realizar la adquisición para SENO frontal.
Para pasar a la fase dos, haga clic en el botón «Next» (Siguiente).
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La siguiente imagen explica la interfaz gráfica que aparece para realizar la adquisición para SENO lateral.
Para pasar a la fase dos, haga clic en el botón «Next» (Siguiente).

Después de ajustar los parámetros de adquisición aparecerá este mensaje:

Haga clic en el botón «Restart» (Reiniciar) para volver a la ventana de parámetros de configuración.
Haga clic en «Next» (Siguiente) para ir a la ventana de adquisición.

38
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NOTA
Esta captura de pantalla se ha tomado durante un examen PAN. Por este motivo el símbolo ubicado junto al logo es PAN. Para TMJ
o Sinus, el símbolo será el correspondiente para el examen.

POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE Y EL BRAZO X-MIND TRIUM
Después de solicitar al paciente que se quite los anillos, etc. y de hacer clic en el botón «Next» (Siguiente) aparecerá esta
ventana:

En este momento el usuario/médico debe posicionar correctamente al paciente y presionar el botón de activación del X-MIND
Trium.
NOTA
Esta captura de pantalla se ha tomado durante un examen PAN. Por este motivo el símbolo ubicado junto al logo es PAN. Para TMJ
o Sinus, el símbolo será el correspondiente para el examen.
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Cuando el X-MIND Trium se mueve, aparece la siguiente ventana.

Cuando el X-MIND Trium detiene el movimiento, el paciente puede posicionarse. Luego, el usuario/médico debe seleccionar
el botón de activación en el Trium X-mente.

40
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X-MIND TRIUM ACTIVADO
Tras seleccionar el botón de activación del X-Mind Trium, el Trium se colocará en la posición de inicio de adquisición de radiografías.

NOTA
Esta captura de pantalla se ha tomado durante un examen PAN. Por este motivo el símbolo ubicado junto al logo es PAN. Para TMJ
o Sinus, el símbolo será el correspondiente para el examen.

El usuario/médico debe presionar el botón de exposición para adquirir la radiografía.
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ESCANEO
Una vez que la exposición de rayos X está activada, el X-Mind Trium emite una señal sonora y muestra una señal visual de
advertencia en la interfaz gráfica de usuario.

NOTA
Esta captura de pantalla se ha tomado durante un examen PAN. Por este motivo el símbolo ubicado junto al logo es PAN. Para TMJ
o Sinus, el símbolo será el correspondiente para el examen.
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PANORÁMICA COMPLETA
Al finalizar el escaneo, el usuario/médico puede soltar el botón de exposición y liberar al paciente. El «Arm state» (Estado del
brazo) y el «Exposure state» (Estado de exposición) se apagan. Vea la imagen de abajo.

NOTA
Esta captura de pantalla se ha tomado durante un examen PAN. Por este motivo el símbolo ubicado junto al logo es PAN. Para TMJ
o Sinus, el símbolo será el correspondiente para el examen.

El siguiente paso permite la asociación entre la adquisición y la ficha dental como se muestra en la siguiente imagen.

Cuando esta ventana está cerrada aparece una vista previa y después de cerrar la vista previa, la panorámica está lista para
usar para el diagnóstico.
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ADQUISICIÓN CBCT NUEVA
Es posible adquirir un nuevo CBCT mediante el X-MIND Trium.

XMIND – TRIUM: AJUSTE DE PARÁMETROS CBCT
El primer paso para realizar el examen CBCT es seleccionar los siguientes parámetros de adquisición:
1) Gender (Género)
a. Hombre
b. Mujer
c. Niño
2) Tamaño del paciente
a. Pequeño
b. Mediano
c. Grande
3) Campo de visión
a. Vista dental
		
i. Ø40x40 - Arcada dental parcial.
Este análisis es ideal para la investigación de problemas dentales localizados y para la planificación de implantes individuales.
		
ii. Ø60x60 - Media arcada dental.
Este análisis es ideal para la investigación de problemas dentales localizados y para la planificación de implantes individuales.
		
iii. Ø80x80 - Arcada dental.
El examen de la arcada dental permite visualizar toda la cavidad oral, incluyendo el foramen mental y mandibular.
		
iiii. Ø110x80 - El arco dental completo
El examen de toda la arcada dental muestra toda la cavidad dental, la anatomía mandibular, los senos paranasales inferiores,
los ATM y las vías respiratorias.
El software usa los datos volumétricos para reconstruir una vista panorámica dental virtual.
Dicha proyección panorámica digital es de mayor calidad que las convencionales, gracias a la ausencia de distorsiones
geométricas y a la reducción de los efectos de volumen parcial.
b. Nariz Ø110x80 - Este examen se usa para las investigaciones de diagnóstico de las vías respiratorias superiores y
de los senos paranasales.
c. Oído (Ø60x60) - Este examen es útil para las investigaciones de diagnóstico del sistema auditivo.
NOTA
Una versión específica del software AIS desactiva el FOV (campo de visión) 110mm X 80mm
4) Calidad
a. Estándar
b. Mediano
c. Alta
NOTA
Selección de calidad
Configure la resolución alta (High Quality) para mejorar la precisión del diagnóstico de las tareas específicas de endodoncia tales
como la visualización de pequeñas características incluyendo los canales calcificados/accesorios, los canales perdidos, las alteraciones en el espacio del ligamento periodontal, pequeñas alteraciones, etc.
Si el protocolo estándar o medio puede usarse para la labor de diagnóstico, lo cual requiere una resolución inferior, entonces
debería emplearse, a menos que indicaciones de gran importancia indiquen lo contrario.
ATENCIÓN
Para la elección de la resolución tenga en cuenta también el aumento de la dosis de calidad Media y Alta con respecto a la Estándar: véase el manual del usuario del X-MIND trium para las indicaciones dosimétricas.
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5) Tamaño de vóxel
6) Opciones de adquisición
a. Mostrar advertencia antes de la adquisición
b. Tomar una vista de exploración antes de la adquisición
c. Realizar una vista de exploración antes del escaneo
d. Ajustar el filtro para la reconstrucción
e. Ver y completar la ficha dental después de la reconstrucción

NOTA
Los factores de carga no se pueden cambiar, el voltaje del tubo no se puede ajustar y utiliza siempre 90 kV.
La siguiente imagen explica la interfaz gráfica que aparece para realizar la adquisición.

Tipo de
examen

Tipo de paciente

Estado de
examen
Calidad
de
Image
Quality
imagen
Opciones
Parámetros
Acq
SIGUIENTE

Estado del
brazo

Estado de
exposición
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Después de ajustar los parámetros de adquisición, si la opción «show warning» (mostrar advertencia) está activada, aparecerá este mensaje:

Haga clic en el botón «Restart» (Reiniciar) para volver a la ventana de parámetros de configuración.
Haga clic en «Next» (Siguiente) para ir a la ventana de adquisición.

SELECCIONAR PUNTO FOCAL
El usuario/médico puede seleccionar la zona de interés. La máquina se colocará en la posición deseada antes del posicionamiento del paciente.

46
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SELECCIONAR PARÁMETROS DE FILTRADO DEL EXAMEN
En esta ventana el usuario/médico puede seleccionar los siguientes parámetros utilizados por el algoritmo de reconstrucción:
- Activar/desactivar el filtro agudo
- Activar/desactivar el filtro estrella (y seleccionar el umbral)
ATENCIÓN
El algoritmo de filtro STAR pertenece al grupo de métodos basados en proyección para la reducción de artefactos metálicos (MAR).
La imagen original reconstruida sin la aplicación de MAR debe ser considerada para el diagnóstico.
Si hay metales, restauraciones de amalgama, materiales de relleno del conducto radicular e implantes, se puede aplicar la herramienta MAR para eliminar
- Rayas alrededor de los materiales, así como las zonas oscuras que afectan a la calidad general de la imagen (los artefactos de
rayas aparecen como hiperdensidades lineales que irradian desde un objeto metálico y pueden extenderse hasta el ancho del
campo, lo que afecta la visualización de áreas, incluso en el lado opuesto de una imagen).
- Bandas oscuras adyacentes a estructuras de alta densidad debido al endurecimiento del haz (es decir, la absorción gradual
preferente de fotones de rayos X de baja energía a medida que atraviesan capas de tejido, lo que resulta en un aumento gradual
de la energía media del haz residual).
La información restaurada por el MAR es indicativa de la morfología real y debe ser considerada como un soporte para la interpretación de la imagen junto con la imagen original.
Incluso después de la aplicación del MAR, la información sobre la interfaz metal-tejido no debe considerarse adecuada para el
diagnóstico. Los artefactos que se originan a partir del material de obturación del conducto radicular, por ejemplo, pueden imitar
las fracturas de la raíz, mientras que las bandas oscuras alrededor de los implantes dentales pueden imitar la pérdida de la osteointegración u oscurecer los defectos periimplantarios.
- Seleccionar el tamaño de vóxel de reconstrucción
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POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE Y EL BRAZO X-MIND TRIUM
En este momento el usuario/médico debe restablecer el X-MIND Trium para iniciar el examen.

Esta ventana aparece mientras que el restablecimiento del X-MIND Trium está en curso.
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En este momento el usuario/médico debe posicionar al paciente y presionar el botón de activación en el X-MIND Trium.

Esta ventana aparece mientras que la activación del X-MIND Trium está en curso.
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Espere hasta que el X-Mind Trium deje de moverse y se coloque en la posición de listo. Ahora el X-Mind Trium está activado y
listo para la exposición de rayos X.

EJECUCIÓN DE VISTA DE EXPLORACIÓN
Presione el «Exposure button» (Botón de exposición) para ejecutar la vista de exploración.

Cuando el operador presiona el botón de exposición, se muestra el símbolo de rayos X y luego aparece la imagen de rayos X.
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VISTA DE EXPLORACIÓN
Si la opción «Scout view» (Vista de exploración) está activada, la fase de vista de exploración comienza mostrando esta ventana.

Si el paciente está colocado en la posición correcta, haga clic en «Scan» (escanear).
Haga clic en el botón «Restart» (Reiniciar) para volver a la ventana de selección de los parámetros de examen. No pase a la
ventana «message» (mensaje).

EXPOSICIÓN/ADQUISICIÓN
Después de la vista de exploración opcional, la máquina ya está activada, por lo tanto, el operador solamente debe presionar el
botón de exposición. Después de hacer esto, se muestra el símbolo de rayos X y el X-Mind Trium comienza la exposición de rayos X.

Cuando se deja de mostrar el símbolo de rayos X, el operador puede soltar el botón de exposición.

MANUAL DEL OPERADOR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

51

E S PA Ñ O L

Mantenga presionado el «Exposure button» (botón de exposición) mientras que la imagen de radiación azul continúe girando.

Aparece el símbolo de enfriamiento.

52

MANUAL DEL OPERADOR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

E S PA Ñ O L
RECONSTRUCCIÓN
La barra muestra el porcentaje de reconstrucción en curso.

Una vez finalizada la reconstrucción, si la opción está activada, se abrirá la ventana de asignación de la ficha dental.

Después de la reconstrucción el volumen se guarda en un sistema de archivos.
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Al finalizar la reconstrucción es posible ver inmediatamente el volumen, haciendo clic en «View» (Ver), o salir de la vista clínica.

ASIGNACIÓN A LA FICHA DENTAL
Aparecen diferentes tipos de fichas dentales en función del tamaño de paciente seleccionado (adulto o niño).

Es posible ver inmediatamente el volumen, haciendo clic en «View» (Ver), o salir de la vista clínica.
Haga clic en el botón «Restart» (Reiniciar) para volver a la selección de examen.
Haga clic en «X» para volver a la vista clínica.
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X-MIND TRIUM CEPH
AJUSTES DE PARÁMETROS DE LA PANORÁMICA
El primer paso para realizar el examen CEPH es seleccionar los parámetros de adquisición de la siguiente manera:
1) Gender (Género)
a. Hombre
b. Mujer
c. Niño
2) Tamaño del paciente
a. Pequeño
b. Mediano
c. Grande
3) Tipo de examen
a. Latero-lateral
b. Antero-posterior
c. Postero-anterior
d. Carpo
d1. Derecha (en caso de que la mano examinada sea la derecha)
d2. Izquierda (en caso de que la mano examinada sea la izquierda)
4) Factor de carga
a. Corriente anódica
b. Tensión
5) Opción
a. Mostrar advertencia
b. Completar ficha dental

Para pasar a la fase dos, haga clic en el botón «Next» (Siguiente).
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Después de ajustar los parámetros de adquisición aparecerá este mensaje:

Haga clic en el botón «Restart» (Reiniciar) para volver a la ventana de parámetros de configuración.
Haga clic en «Next» (Siguiente) para ir a la ventana de adquisición.

POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE Y EL BRAZO X-MIND TRIUM
Después de solicitar al paciente que se quite los anillos, etc. y de hacer clic en el botón «Next» (Siguiente) aparecerá esta
ventana:

En este momento el usuario/médico debe posicionar al paciente y presionar el botón de activación en el X-MIND Trium.

56

MANUAL DEL OPERADOR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

E S PA Ñ O L

MANUAL DEL OPERADOR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

57

E S PA Ñ O L
X-MIND TRIUM ACTIVADO
Una vez que el paciente esté posicionado, presione el botón de activación en el X-Mind Trium y se colocará en la posición de
listo.

ESCANEO
Durante el escaneo, el operador presiona el botón de exposición y aparecerá el símbolo de advertencia de rayos X.
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ESCANEO FINALIZADO
Al finalizar el escaneo, el usuario/médico puede soltar el botón de exposición y liberar al paciente. El «Arm state» (Estado del
brazo) y el «Exposure state» (Estado de exposición) se apagan. Vea la imagen de abajo.

Haga clic en «View» (Ver) para ver inmediatamente el CEPH adquirido.
Haga clic en «Restart» (Reiniciar) para repetir el escaneo.
Haga clic en «X» para volver a la vista clínica.

RADIOGRAFÍA INTRAORAL (SENSOR SOPIX, SOPIX², SOPIX² INSIDE)
Para realizar una adquisición con Sopix, Sopix² ACE o Sopix², el usuario/médico debe presionar el botón de radiografía intraoral.
Aparece el Panel de Control SOPIX. Esta ventana suministra una visualización en pantalla que muestra el estado del sistema
SOPIX/SOPIX², el modo de posicionamiento del sensor en la boca y el nivel de exposición.

PANEL DE CONTROL
Dos indicadores visualizados en la pantalla se utilizan para entender el estado del sistema (el primero es verde, el segundo
puede ser amarillo/azul/rojo).
Cuando el sistema está conectado, el indicador verde se ilumina en modo continuo y el indicador amarillo parpadea.
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Durante el proceso de adquisición de imagen, el panel de control de indicadores azules y verdes queda iluminado permanentemente. Las imágenes adquiridas se guardan en la vista clínica.

El indicador rojo se enciende cuando el software detecta un problema, como se muestra a continuación:

El área situada en la parte inferior del panel de control representa el factor de exposición justo después de una adquisición
de imagen.

Permite al operador/médico ajustar el nivel de exposición en su generador de rayos X, si considera que su imagen es demasiado clara o demasiado oscura.
Si el indicador luminoso verde aparece en el lado derecho de la marca amarilla de los rayos X, el mismo indica la reducción de
la dosificación realizada gracias al Sopix/Sopix².
Para cerrar el panel de control SOPIX/SOPIX², haga clic en el botón

.

NOTA
En caso de problemas de configuración o comunicación con el dispositivo, lea el manual del operador ACTEON-SOPRO.

ADQUISICIÓN MEDIANTE PSPIX
Para realizar una adquisición con PsPix, el usuario/médico debe presionar el botón PsPix. Aparece el Panel de Control PsPix.
Esta ventana suministra una visualización en pantalla que muestra el estado del sistema PxPix, el modo utilizado para posicionar la placa de fósforo en la boca.

PANEL DE CONTROL
Dos indicadores visualizados en la pantalla se utilizan para entender el estado del sistema (el superior es verde, el inferior
puede ser amarillo/azul/rojo):
60
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Cuando el sistema está conectado, el indicador verde se ilumina en modo continuo y el indicador amarillo parpadea. Eso
significa que el PsPix está listo para la adquisición.

Durante la adquisición aparecerá la siguiente ventana. El indicador luminoso amarillo intermitente se vuelve azul y permanece encendido de manera continua. Las imágenes adquiridas se muestran en la vista clínica.

El indicador rojo se enciende cuando el software detecta un problema, como se muestra a continuación:

El panel de control de SOPRO permanece activo hasta que el operador/médico haga clic en el botón

.

NOTA
En caso de problemas de configuración o comunicación con el dispositivo, lea el manual del usuario ACTEON-SOPRO.

ADQUISICIÓN MEDIANTE PSPIX²
Para realizar una adquisición con PsPix², el usuario/médico debe presionar el botón PsPix. Se muestra el siguiente panel de
control.
El mismo contiene una imagen del dispositivo, el estado del dispositivo y el estado de registro.
Cuando la placa se pone de color rojo significa que hay algún problema en la conexión con el PsPix².
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La placa se pone de color azul cuando los PsPix² están conectados y disponibles.

La adquisición debe registrarse, haga clic en el candado. La placa se pone de color amarillo.

Durante la adquisición, la placa se pone de color morado y las imágenes se muestran en la vista clínica.
Haga clic en «X» para cerrar la ventana de adquisición.

NOTA
En caso de problemas de configuración o comunicación con el dispositivo, lea el manual del usuario ACTEON-SOPRO.

SERIE DE BOCA COMPLETA
SELECCIONAR PLANTILLA FMS

■ Hacer clic en el icono
FMS
■ Seleccionar plantilla

■ Hacer clic en Abrir
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FUNCIÓN FMS

Guardar la vista actual del FMS

Completar automáticamente cada casilla de la serie completa con
la imagen más reciente que coincida con la cadena de localización.
Seleccionar la plantilla a utilizar
Girar la imagen en el cuadro (hacer clic con el botón izquierdo en el
sentido de las agujas del reloj y clic derecho en el sentido contrario a
las agujas del reloj).
Ampliar el área de fms

Lista FMS: abrir/cerrar la lista lateral con el examen del paciente.

INICIAR LA HERRAMIENTA DE EDICIÓN DEL FMS

■ Hacer clic en el icono
FMS
■ Seleccionar plantilla

■ Hacer clic en Crear
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NOTA
El botón «Edit» (Editar) ofrece la posibilidad de modificar la plantilla seleccionada en el editor de plantillas

Abrir un modelo de serie completa

Crear un modelo nuevo vacío de serie completa

Suprimir el modelo de serie completo

Añadir una casilla nueva al modelo de serie completa actual

Eliminar la casilla actual del modelo de serie completa

Organizar las casillas

Mostrar información acerca de
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Configurar el título de la plantilla FMS y la descripción correspondiente

Configurar el color de fondo de la plantilla
Configurar una imagen como fondo con las propiedades específicas

Configurar el número de localización de la caja

Configurar el tipo de contenido de la caja

Gestionar comentarios específicos de la casilla seleccionada

Configurar el color de fondo de la caja
Configurar una imagen como fondo de la caja

MANUAL DEL OPERADOR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

65

E S PA Ñ O L
CONTROLADOR TWAIN
DISPOSITIVOS SOPRO
Las adquisiciones se pueden realizar utilizando el driver TWAIN para gestionar los siguientes dispositivos:

Sopix/Sopix²

haga clic
en

PsPix

haga clic
en

PsPix²

haga clic
en

Primero, abra el cuadro de diálogo de adquisición mediante el panel de control, para mostrar el estado del dispositivo.

NOTA
Cada modalidad de adquisición abre su propio panel de control en las siguientes ventanas.
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La siguiente imagen representa la adquisición en curso.

La imagen adquirida se muestra inmediatamente.
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Al cerrar el panel de control SOPRO la ventana TWAIN muestra un mensaje que indica que la fuente está cerrada.

DISPOSITIVOS GENERALES
Algunos fabricantes ofrecen solamente drivers TWAIN de sus productos. El escáner tiene una entrada TWAIN común en uso.
La primera ventana permite al operador/médico seleccionar la fuente.

Haga clic en «next» (siguiente) para abrir el driver TWAIN del dispositivo seleccionado y la ventana que permite la adquisición
de imágenes. El proceso de trabajo es el mismo que el de la adquisición con driver TWAIN para el dispositivo SOPRO descrito
en el apartado anterior.
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PÁGINA DE INFORMACIÓN DE ERRORES
La página de información de errores muestra el procedimiento a seguir y los detalles de los errores cuando se produce un
nuevo error durante una adquisición del Trium:
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9
ENLACE CON EL PRACTICE
MANAGEMENT SYSTEM
La integración del AIS con el Practice Management System (Sistema de Gestión de Prácticas) se realiza poniendo en marcha el AIS mediante la línea de mandos. Este método permite introducir información nueva de pacientes en la base de datos
del AIS, actualizar los datos de pacientes existentes y mostrar la vista clínica de un paciente.
Para el lanzamiento del AIS mediante la línea de mandos, lea el documento «PMSintegration_ForDevelopers.pdf» que describe todas las formas de integrar el AIS en un Practice Management System (Sistema de Gestión de Prácticas)
Esto también se puede realizar iniciando el AISlink.exe que está instalado en la misma ruta que el AIS.exe.

CONFIGURACIÓN COMÚN
PMS

Esta ventana permite configurar los parámetros PMS del software AIS.
Sección Tipo de enlace:
• Link Type (Tipo de enlace): el enlace PMS utilizado por el AIS.
• Doble espacio entre el apellido y el nombre: si esta opción está seleccionada, el tipo de enlace TW usa 2 espacios
en la línea de mandos para separar el apellido y el nombre
Sección Ajustes:
 - Date Format (Formato de fecha): formato de fecha utilizado por el PMS. El botón
		
permite al usuario probar el formato de fecha configurado.
• Reemplazar el nombre con el apellido: si esta opción está seleccionada, el Ais reemplazará el nombre con el apellido en la interpretación de la línea de mandos del PMS
Ais puede manejar los siguientes tipos de pms:
Type 2000, SI o LUAIS, ES, SA, TW, VDDS, DICOM y Dentrix, Type 90 y EASY Denta
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LUAIS
FILOSOFÍA DE LUAIS
LUAIS es una herramienta capaz de enlazar parcialmente la aplicación de gestión de su consultorio dental con el AIS.
LUAIS se suministra con el AIS, solo es necesario realizar algunos ajustes para aprovechar al máximo de este enlace.

ACTIVACIÓN DE LUAIS
Para activar el LUAIS, ajuste el tipo de enlace en el configurador del AIS como «Tipo SI o LUAIS» (consulte el apartado AISconfigurator).
Luego, solo debe confirmar su elección haciendo clic en «OK» para poner en marcha el LUAIS. Ahora, cada vez que reinicie su
ordenador, LUAIS se pondrá en marcha automáticamente y estará listo para funcionar.
No hay ningún método sencillo para cerrar el LUAIS para evitar errores de manejo que puedan activar el programa tratando
de reiniciarlo. De todos modos, si desea ocultar temporalmente el LUAIS (hasta que vuelva a encender el ordenador), simplemente haga clic en la barra de título del LUAIS y presione una vez la tecla «ESC» del ordenador.

PRESENTACIÓN DE LUAIS
Cuando está en funcionamiento, el LUAIS muestra el siguiente icono:

Para abrir la configuración de los parámetros, haga clic en el icono manteniendo presionada la tecla «Ctrl» de su teclado.
Para ejecutar el enlace, haga clic en el botón.
Haga clic en este nuevo icono para cerrar el Sopro Imaging y ponga en primer plano su aplicación de gestión. El icono recuperará su posición inicial en la pantalla.
NOTA
Este icono no abrirá la configuración de los parámetros.

Pase lo que pase, el icono permanecerá en primer plano y puede desplazarse a cualquier lugar de la pantalla. Además, el
mismo memorizará su ubicación y se reiniciará siempre desde el lugar que usted elija.
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AJUSTES DE PARÁMETROS LUAIS
NOTAS: Su software de gestión debe estar abierto y debe haber seleccionado un paciente.
Como se indica en el capítulo anterior, la configuración de los parámetros se puede abrir haciendo clic en el icono LUAIS y
manteniendo presionada la tecla «Ctrl» de su teclado.
Se abrirá la siguiente pantalla:

Esta pantalla muestra las etiquetas, los campos inactivos y los destinos a la derecha de cada campo y cuatro casillas de verificación.
Cada uno de estos campos representa los datos que el LUAIS puede procesar si está disponible en su aplicación de gestión y
si desea suministrarlo al enlace del AIS.
Los datos absolutamente necesarios son nombre, apellido y fecha de nacimiento. Todos los otros datos pueden omitirse.
La casilla «Show reduced button» (Mostrar botón reducido) permite mostrar el icono del LUAIS con un tamaño reducido en
un 30 % aproximadamente. Esto podría ser útil si su pantalla no soporta una resolución demasiado alta.
La casilla de verificación «mask the control window» (ocultar la ventana de control) marcada le permite evitar la fase de control, cuando el enlace está activado. Haga clic para activarlo. Le recomendamos dejar esta casilla sin marcar para que siempre
pueda comprobar estos datos, ya que los mismos cambian entre su software de gestión y el AIS.
La casilla de verificación «Alternative mode» (modo alternativo) marcada debería estar conectada si se debe utilizar con el
software Visiodent.
La casilla de verificación «Hide LUAIS when the imaging software is launched» (Ocultar LUAIS cuando se inicia el software de
imágenes) marcada permite ocultar el icono del LUAIS cuando se abre el software de imágenes.
El botón reset permite colocar los parámetros de enlace en cero.
SE PERDERÁN TODOS LOS PARÁMETROS DE INFORMACIÓN AJUSTADOS HASTA ESTE PUNTO
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NOTA
También se puede elegir el enlace manual, en cuyo caso no necesitará realizar los siguientes cambios. Usando el enlace
manual, la opción «Mask the control window» (ocultar la ventana de control) no funciona.

Para configurar los parámetros de enlace, haga clic en el destino situado a la derecha del campo «File» (Archivo) mientras
mantiene presionado el botón del ratón. La ventana de configuración desaparece y le proporciona acceso a toda la pantalla.
Ahora, arrastre el ratón sobre el campo que contiene el número de archivos en el software de gestión y luego suelte el botón.
Mientras sucede esto, las actividades podrían variar en función de su software de gestión:
Si los campos están completos con todos los datos correspondientes a su paciente, la configuración de parámetros del enlace
está lista, aparte de las opciones de funcionamiento.
Si el campo «Number» (Número) está completo con el número de archivo del paciente, se deberá repetir la operación para
cada uno de los campos que desee suministrar como un enlace.
Si el campo «Number» (Número) permanece vacío, se deberá intentar de nuevo, porque tal vez se ha cometido un error de
manejo. Si no cambia nada, póngase en contacto con su distribuidor; luego, nosotros haremos todo lo posible para encontrar
una solución.
Si todo funciona correctamente, los datos de su software de gestión aparecerán en la ventana de configuración de los
parámetros. Los campos visibles corresponden a datos que no existen en su software de gestión para el paciente seleccionado, o a los campos para los que no ha definido los parámetros de enlace.

USO DEL LUAIS
NOTAS: Su software de gestión debe estar abierto y debe haber seleccionado un paciente.
Para utilizar el LUAIS, solo haga clic en el icono. Se abrirá la siguiente pantalla:
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NOTA
Si ha elegido la «opción «mask the control window» (ocultar la ventana de control), esta ventana no aparecerá.

Luego, se pueden comprobar los datos que el LUAIS ha podido extraer de su software de gestión. Si se encuentra en enlace
manual, puede completar los campos que considere necesarios (el número de archivo es obligatorio).
Incluso para un enlace para el cual se han establecido los parámetros, se pueden realizar cambios en los datos transmitidos,
pero tenga en cuenta siempre que estos cambios no serán introducidos en el software de gestión.
Haga clic en «OK» para iniciar el AIS con los datos del paciente.
ATENCIÓN
Si desea realizar cambios en los datos del paciente, debe introducirlos manualmente. Además, si realiza cambios en alguno
de sus datos en el AIS, los mismos no serán transferidos a su software de gestión.

NOTA
Para evitar confusiones, es necesario comenzar a usar el LUAIS con una base de datos totalmente vacía en el AIS.

Ahora, el icono del LUAIS muestra la flecha de retorno al software de gestión, haga clic en este icono para cerrar el Sopro
Imaging y poner su software en primer plano.
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10
VISOR 2D
IMÁGENES 2D
VER IMAGEN EN EL ESCRITORIO
La imagen seleccionada desde la vista clínica se muestra en el escritorio y puede gestionarse como se explica en los siguientes
apartados.

ZOOM Y VISTA PANORÁMICA DE LA IMAGEN

o Zoom con botón de rueda del ratón:
Coloque el cursor del ratón en el centro del área que necesita ampliar y mueva la rueda.

o Zoom con la barra de zoom situada debajo de la imagen.

Cuando se ha alcanzado el porcentaje de zoom deseado (en el centro de la imagen), coloque el cursor del ratón dentro de la
imagen y mantenga presionado el botón derecho del ratón para desplazarse hacia la posición deseada.
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El siguiente botón muestra el examen en modo de pantalla completa. El operador también puede abrir y cerrar la modalidad con F11

LENTE DE ECUALIZACIÓN
Con esta funcionalidad el operador puede igualar un área específica del examen

LENTE AMPLIADOR
Con esta funcionalidad el operador puede ampliar (X2) un área específica del examen
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APLICAR UN FILTRO DE POSPROCESAMIENTO A UNA IMAGEN

Seleccione la ventana de posprocesamiento haciendo clic en el botón deseado en la esquina superior izquierda:
o Botón de mejora de herramientas
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Los siguientes filtros se encuentran disponibles:
■ Filtro Gama aplica una transformación logarítmica de los niveles de grises de la imagen, ajustando su ennegrecimiento –
regular en la barra de control:

■ Brillo – regular en la barra de control:

■ Contraste – regular en la barra de control:

■ Filtro agudo destaca los bordes anatómicos en la imagen – presionar el botón de cambio:

■ Filtro de ecualización – presionar el botón de cambio:

■ Filtro de relieve – presionar el botón de cambio:

■ Filtro inverso – presionar el botón de cambio:

■ Adaptador PAN y filtro adaptador CEPH «FILTER PRESET» (preajuste del filtro) optimizar el contraste de las imágenes
PAN y CEPH - se acciona presionando sobre el botón de conmutación:
Filtro 1 - más brillante que el predeterminado
Filtro 2 - más contrastado que el predeterminado
Filtro 3 - guardar los filtros ajustados
Filtro 4 - guardar los filtros ajustados

■ «FILTER PRESET» (preajuste del filtro) de SOPIX2 y PSPIX2: preajustes del filtro para las imágenes adquiridas por los
módulos PSPIX2 y SOPIX2 SOPIX2_X1, SOPIX2_X2,SOPIX2_X3
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PSPIX2_X0,PSPIX2_X1,PSPIX2_X2,PSPIX2_X3

NOTA
estos botones se activan solamente cuando están solos o cuando se selecciona una imagen panorámica o cefalométrica
Después de aplicar todos los filtros mencionados, puede volver a:
■ Eliminar el último filtro aplicado

■ Imagen con filtros por defecto

■ Imagen sin filtros (Imagen en bruto)

■ Guardar filtros personalizados en «FILTER PRESET» (preajuste del filtro) - véase la página anterior

■ Restaurar el filtro original hacer clic en:

				
1
2
								

3

■ Analizar filtro de pseudocolor haciendo clic en el botón o arrastrando las barras de desplazamiento

■ Filtros de nivel de grises- Nivel inferior y nivel superior haciendo clic en el botón del histograma o arrastrando las barras
de desplazamiento.
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INVERTIR, ESPEJAR Y ROTAR UNA IMAGEN

Seleccione la ventana correspondiente haciendo clic en el botón en la esquina inferior izquierda:

Aplique una de las siguientes transformaciones:
o Girar la imagen 90° en sentido antihorario – pulsar el botón (90° de rotación con cada clic)

o Espejar horizontalmente la imagen – presionar el botón

o Invertir verticalmente la imagen – presionar el botón

80

MANUAL DEL OPERADOR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

E S PA Ñ O L
MEDIR LÍNEAS Y ÁNGULOS EN UNA IMAGEN
NOTA
Las mediciones son solo demostrativas. No se puede utilizar para fines clínicos
Precisión y exactitud para todas las mediciones : ±1 píxel (0,1 mm) de incertidumbre y ±1% de precisión.

Seleccione la ventana correspondiente haciendo clic en el botón en la esquina inferior izquierda:

Seleccione el botón de medición:

o Medir la longitud de una línea individual
■ Presione el botón

■ Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra el ratón desde el primer punto hasta el último punto
de la línea a medir. Luego, suéltelo.
■ La longitud de la línea se muestra en la imagen.
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o Medir la longitud de una línea múltiple
■ Presione el botón

■ Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra el ratón desde el primer punto hasta el último punto
de la primera línea a medir. Suelte el botón izquierdo del ratón. Presione el botón izquierdo del ratón en el punto final de la
segunda línea a medir y suelte el botón.
■ La longitud total de las líneas se muestra en la imagen.

o Medir un ángulo
■ Presione el botón

■ Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra el ratón desde el vértice del ángulo hasta el último
punto del primer lado. Suelte el botón izquierdo del ratón. Presione el botón izquierdo del ratón en el punto final del segundo
lado.
■ El valor del ángulo se muestra en la imagen

o Calibrar la longitud
■ Presione el botón
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■ Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón mientras arrastra el ratón desde el primer punto hasta el último punto
de la línea en la longitud elegida, luego introduzca la longitud de la línea en el cuadro de edición.

o Deshacer la última medición
■ Presione el botón

o Borrar las mediciones actuales
■ Presione el botón

9.1.6 DIBUJOS Y ANOTACIONES
La tercera pestaña del módulo 2D proporciona las funcionalidades de dibujos y anotaciones
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Dibujar línea recta
Dibujar línea curva
Dibujar elipse
Dibujar rectángulo

Dibujar triángulo
Dibujar pentágono
Dibujar rectángulo de forma libre
Insertar etiqueta de texto

Deshacer la última operación
Suprimir todo

El visor AIS 2D ofrece la posibilidad de guardar y poner a disposición el texto añadido en los exámenes.
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IMPRIMIR IMÁGENES 2D
Para imprimir la imagen visualizada, presione el botón remarcado en la imagen de abajo.

Desde la siguiente ventana configure los parámetros de impresión y controle la vista previa:
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Establecer el número de imágenes que se imprimirá en cada página (la cantidad de imágenes disponibles depende de las imágenes 2d seleccionadas en la vista de pacientes).
Establecer el tamaño del área de la imagen (en % dentro de la página).
Establecer el tamaño del área de los comentarios (en % dentro de la página).
Establecer el tamaño del texto dentro de la página.
Botón de cambio: mostrar o no las medidas presentes en la imagen.
Botón de cambio: mostrar o no el área del encabezado.
Botón de cambio: mostrar o no el área de los comentarios.
Área para comentarios escritos a manos, que se mostrará en la impresión, pero no se
guardará.

Botón para seleccionar: Impresión en PDF

Seleccionar una de las impresoras instaladas.

Botón de impresión: Presionar para iniciar la impresión
Orientación de impresión: vertical u horizontal
Gestionar la vista previa: 	zoom-, zoom+, ir a la página anterior, ir a la página siguiente,
ajustar al ancho, ajustar a la altura
Gestionar la vista previa: mostrar una página, dos páginas, páginas en mosaicos
Enviar por correo electrónico (Informe, botón Carta)
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INFORME 2D
NOTA
use la siguiente función, MS Word debe estar instalado previamente en el ordenador.
Para incluir la imagen seleccionada en un informe de MS Word:
•

Presione el botón remarcado en la imagen de abajo.

•
•

Seleccionar la plantilla que desee utilizar:

Para añadir sus propias plantillas en esta lista, agréguelas en la carpeta: …\AISSoftware\xm\ReportsUser
•
Al finalizar la edición del archivo en MS Word, guarde el informe en cualquier ubicación: la ruta predeterminada
para guardarlo es …\AISSoftware\ReportsSaved

IMÁGENES 3D
Toda la información relacionada con las imágenes de diagnóstico en 3D que se realizan con el inicio del AIS3Dapp, está incluida en el Manual del usuario del AIS3Dapp.
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10
11
MODO DE CLIENTE AIS
El AIS instalado en el PC conectado directamente al X-MIND Trium se llama «server mode» (modo servidor). Contiene todas
las imágenes de los pacientes.
El «client mode» (modo cliente) tiene las siguientes funciones:
- abre todas las vistas clínicas de los pacientes
- abre todo tipo de adquisiciones
• Volumen 3D
• Panorámica
• Cefalometría
• Intraoral
- realiza diagnósticos con el AIS3Dapp y el visualizador 2D
- carga todas las modificaciones en el servidor generado durante el diagnóstico
- realiza adquisiciones con
• Sopix/Sopix2 con SOPRO SDK o driver TWAIN
• PsPix con SOPRO SDK o driver TWAIN
• PsPix2 con SOPRO SDK o driver TWAIN
• Dispositivo TWAIN general
- carga todas las adquisiciones nuevas en el servidor.

En el área inferior derecha, el modo cliente muestra el estado del servidor y de la base de datos.
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12
OSCILOSCOPIO

El osciloscopio está disponible para MAC y Windows.
En macOS, solo es posible ver las curvas de osciloscopio existentes.
Puede iniciarse con algunos argumentos de líneas de mandos:
/oscilloscope_path «path to the oscilloscope folder» (ruta a la carpeta del osciloscopio)
/lang langID
El argumento osciloscope_path es obligatorio para utilizar el modo de almacenamiento directo al disco y la ruta debe existir.
Si se omite este argumento oscilloscope_path, el programa se iniciará en el modo de guardado del servidor AIS.
NOTA: los argumentos de la línea de mandos soportan caracteres UNICODE en la ruta de la carpeta; esta carpeta puede
crearse en la carpeta del documento de usuario, sea cual sea el nombre del usuario.
Los iconos de la barra de
herramientas son los siguientes:

Aquí está la lista de funciones de los iconos:
Adquirir una nueva curva de osciloscopio (solo disponible en Windows)
Añadir un comentario a un osciloscopio
Aumento de la pantalla 1:1 o ajustado
Mostrar información acerca de
El icono del software es actualmente el siguiente:
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El estilo principal de la aplicación está utilizando el mismo archivo «ACTEON Style.rcc» que otros desarrollos de Acteon Qt.
Instalación manual en Windows en una máquina nueva:
1.
Instale vc_redist.x32.exe.
2.
Copie todo el directorio del programa en el ordenador.
3.
Cree una carpeta de osciloscopio en un lugar de lectura/escritura.
4.
El programa puede iniciarse con los argumentos de la línea de mandos correcta.
Instalación manual en mac OS en una máquina nueva:
1.
Monte el archivo dmg.
2.
Copie el paquete de aplicaciones en el ordenador.
3.
Cree una carpeta de osciloscopio en un lugar de lectura/escritura.
4.
El programa puede iniciarse con los argumentos de la línea de mandos correcta.
Inicie el módulo de adquisición SOPIX2 para adquirir una nueva curva de osciloscopio.
Divida la visualización de la curva para que el usuario pueda introducir comentarios.
Cambie entre las dos ampliaciones de la pantalla.

Mostrar el diálogo Acerca de.

El panel lateral permite al usuario seleccionar el número de
serie del sensor al leer los datos. La lista se completa con
las curvas tomadas con el sensor correspondiente.
Al adquirir una nueva curva, el número de serie del sensor
se lee automáticamente desde el sensor conectado.
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13
MÓDULO DE INFORME
ACTEON Report ayuda a crear y completar formularios de informe. Hay dos partes diferentes en ACTEON Report:
•
Creación de formularios de informe.
•
Llenado de informes de pacientes.

CREACIÓN DE MODELO DE INFORME
Cuando el usuario desea crear y completar un nuevo informe, el primer paso es presentar una lista de todos los formularios disponibles para que el usuario pueda elegir el correcto.
Esta lista debe contener una vista gráfica de los formularios además de los títulos. También debe ser posible mostrar u
ocultar los formularios predefinidos.
Cuando se selecciona un formulario, el comentario asociado debe mostrarse cerca de la lista.
La elección del usuario puede ser:
• Cancelar para regresar.
•O
 k para crear un nuevo informe basado en el formulario seleccionado. Para activar esta opción, se debe seleccionar un formulario.
• Crear un formulario vacío nuevo.

Esta ventana aparecerá cada vez que el usuario seleccione un mando del software principal para crear un nuevo informe
para un paciente. En este caso, las tres opciones «borrar», «crear vacío» y «crear un formulario nuevo» pueden estar ocultas.
La ventana también aparecerá si el usuario selecciona un mando para gestionar los formularios de informe. En este caso, el
botón Ok puede utilizarse para modificar el formulario actualmente seleccionado y todos los demás botones pueden estar
disponibles.
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EDITOR DE MODELO DE INFORME
El editor de modelo es muy similar al módulo de creación de informes, excepto que la barra lateral contiene propiedades
sobre el elemento actual en lugar de la lista de imágenes.

El diseño de las cajas permite al usuario moverlas y redimensionarlas.
Cuando el usuario hace clic en el fondo del modelo, la barra lateral muestra las propiedades del modelo de informe, como
título, descripción, color de fondo, etc.
Cuando el usuario hace clic en una caja del modelo, la barra lateral muestra las propiedades de la caja del modelo de informe, como tipo de caja, comentario, color de fondo, imagen de fondo, etc.
En la parte superior del editor, hay una barra de herramientas que contiene los siguientes mandos:
• Abrir para abrir un modelo de informe.
• Nuevo para crear un nuevo modelo de informe vacío.
• Imprimir para imprimir el informe.
• Enviar por correo electrónico para enviar el informe por correo electrónico.
• Editar para entrar en el modo de edición de modelos.
Además, hay algunos mandos del editor:
• Añadir una caja.
• Eliminar la caja actual
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LLENADO DE INFORMES
Cuando el usuario desea crear y completar un nuevo informe, primero tiene que seleccionar un modelo. Una vez seleccionado, el nuevo informe se crea copiando el modelo en la carpeta del paciente. Esta copia se abre, se muestra la lista de
imágenes del paciente y el informe está listo para completarse.

El mando de la barra de herramientas será:
• Imprimir para imprimir el informe en una impresora estándar o en un archivo PDF disponible
• Enviar por correo electrónico para enviar por correo electrónico el informe en PDF.
Cuando se selecciona una caja que contiene una imagen, algunas herramientas estarán disponibles. Las siguientes herramientas estarán:
•V
 entana completa. Con un doble clic se estira el cuadro actual hasta el tamaño completo del informe. Un segundo doble clic restaura la caja a su tamaño original.

VISOR DE INFORMES
No hay ningún visor de informe especial para crear, porque el informe se puede guardar como archivo PDF y luego se
puede abrir de forma nativa en Windows y MacOS.

COMPONENTES NECESARIOS
Para desarrollar el módulo de informe, es necesario tener algún tipo de control:
• Una ventana de imagen que es capaz de mostrar correctamente las imágenes de rayos X y color.
• Una lista de imágenes que es capaz de mostrar radiografías y miniaturas en color y conservar un enlace a los
datos originales.
• Una lista de modelos de informe que es capaz de mostrar miniaturas de modelos de informe.
También es necesario tener algún tipo de algoritmo:
• Analizador de archivos XML de informes.
• Gestión multilingüe.
• Lector de imágenes.
• Visualizador de imágenes.
Estos componentes existen dentro de la arquitectura de software actual, pero todavía no están disponibles en la nueva
arquitectura.
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13
MÓDULO DE CÁMARA
PANTALLA PRINCIPAL

Información de la versión

Parámetros

Salir

Pantalla completa
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Ajustes de la cámara
Los parámetros expuestos pueden variar según la cámara utilizada.

Grabación de película

Captura de imágenes

Vídeo inverso

Color/monocromo

Volteo horizontal

Volteo vertical

Zoom

Última imagen capturada:
Esta pestaña abre automáticamente una capturar imagen
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Botones de la caja de herramientas: pueden estar ocultos, visibles o aparecer con el movimiento del ratón

Comportamiento del botón por defecto de la cámara: Imagen
Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono «Movie» (película) para cambiar la acción del botón de la cámara.

Parámetros

Imagen

Película

Pantalla completa

OPCIONES

Formato de imagen: PNG por defecto
Calidad de imagen: Utilizado para imágenes JPG

96

MANUAL DEL OPERADOR • Acteon Imaging Suite • (14) • 11/2018 • NAISEN040J

E S PA Ñ O L

Código de vídeo: por defecto H264
Calidad de vídeo: Los más alto, lo más comprimido.
Por defecto: 25

Comportamiento de la caja de herramientas: oculta, visible
o aparecer durante 5 segundos en mouse en movimiento.
Carpeta de imagen: Donde se almacenan las imágenes y
películas.

Nota: La tercera entrada:

no está disponible.
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