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Este manual es una guía breve suplementaria. Para informaciones generales sobre
su equipo Plusoptix, tales como su uso previsto, manejo básico, información
técnica, mantenimiento, servicio e información de garantía, consulte el manual de
usuario que se suministró con su equipo. Ese manual de usuario también se puede
descargar en nuestra página de internet www.plusoptix.com, bajo Soporte.

Lista de las otras guías breves suplementarias
1. Ajustar configuración y configurar WLAN
2. Preparar y llevar a cabo una medición
3. Ver los resultados de medición
4. Introducir, extraer o borrar datos de pacientes
5. Documentar resultados de medición electrónicamente
6. Documentar resultados de medición en papel
7. Exportar copias de seguridad e informes (solo plusoptiX S12C y S16)
8. Descargar actualizaciones de software
9. Solución de problemas en el caso de averías e interrupciones de medición
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1 Ajustar la configuración
Usted puede utilizar la configuración para ajustar el “plusoptiX S12” según sus necesidades.
Usted llega a la configuración tocando la rueda de engranaje (1) en la barra de navegación.
Tocando la “X” roja (2) puede retornar a la pantalla, desde la cual llamó originalmente la
configuración.

Figura 1: Configuración
Ajustar la configuración básica

Ver el capítulo 2

Ajustar la fecha y la hora

Ver el capítulo 3

Elegir el idioma
Configurar el software
y descargar la actualización de software

Ver la guía breve 8

Configurar acceso a red mediante
LAN/WLAN (solo plusoptiX S12C y S16)

Ver el capítulo 6

Conexión a su software EMR
(solo plusoptiX S12C y S16)

Ver la guía breve 5

Seleccionar los criterios de remisión

Ver el capítulo 4

Exportar datos
(solo plusoptiX S12C y S16)

Ver la guía breve 7

Importar datos de paciente
(solo plusoptiX S12C y S16)

Ver la guía breve 4

Borrar la base de datos
(solo plusoptiX S12C y S16)

Ver la guía breve 4

Configurar el bloqueo de pantalla
(solo plusoptiX S12C y S16)

Ver el capítulo 5

1)

2)
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2 Ajustar la configuración básica
Toque el botón (1) en la configuración para acceder a la configuración básica.

Figura 2: Configuración básica
Selección de la pantalla de astigmatismo
El astigmatismo se puede visualizar como un cilindro positivo y un cilindro
negativo.
Ajustar el volumen
Con un ajuste 0% se apaga el sonido warble.
Ajustar el brillo de pantalla
Solo plusoptiX S12: Temporizador de protector de pantalla.
Tiempo en segundos hasta que la pantalla se apaga por inactividad
Un apagado más temprano ahorra electricidad y permite que las baterías
recargables duren más tiempo. La pantalla se enciende nuevamente
después de tocarla. La captura de pantalla de la última imagen de video, los
resultados de medición y los trabajos de impresión en la cola de impresión
se conservan cuando la pantalla se apaga.
Solo plusoptiX S12: Apagado automático
Tiempo en minutos hasta que el equipo se apaga por inactividad
Un apagado más temprano ahorra electricidad y permite que las baterías
recargables duren más tiempo. El equipo se debe encender nuevamente
apretando el botón de Encendido/Apagado. La captura de pantalla de la
última imagen de video, los resultados de medición y los trabajos de
impresión en la cola de impresión se borran cuando el equipo se apaga.
Solo plusoptiX S12C y S16:
Uso de comas o de puntos y comas como separadores en los archivos CSV.
El carácter separador se utiliza para todos los archivos CSV que son
guardados por el equipo Plusoptix. Solo los archivos CSV que utilizan el
carácter separador se pueden importar. Para más informaciones consulte la
guía breve suplementaria 5.
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Confirme su elección tocando la marca verde (2) o rechace los cambios con la “X” roja (3) en
la barra de navegación.
1)

2)

3)

3 Ajustar fecha y hora
La fecha y la hora deberán ser puestas la primera vez que el equipo se enciende y
nuevamente si las baterías en los modelos plusoptiX S12 han sido extraídas por un período
prolongado.
El formato de hora y fecha seleccionado está resaltado (1). Usando las flechas anaranjadas
(2) ponga la fecha correcta y la hora actual. Confirme sus entradas con la marca verde (3).
La fecha, la hora y el formato de visualización se pueden cambiar en una fecha posterior en
la configuración (4).
Botones de
formato de hora
Botones de
formato de fecha
Botón para poner
la fecha

Botón para poner
la hora

Figura 3: Poner la fecha y la hora

4 Seleccionar los criterios de remisión
Toque el botón para elegir el criterio de remisión (1) en la configuración. Existen cinco
grupos validados de criterios de remisión, entre los cuales se puede elegir.

Figura 4: Criterios de remisión
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Estos cinco grupos se denominan ROC 1, ROC 2, ROC 3, ROC 4 y ROC 5. Cada uno de
estos grupos define diferentes umbrales dependientes de la edad que conducen a un
resultado de test preventivo de “Remitir”. Estos cinco grupos se muestran a lo largo de una
curva esquemática ROC (Característica Operativa de Receptor). Seleccione un grupo
tocando el botón pertinente (2) y confirme tocando la marca verde (3).
1)

2)

3)

5 Configurar el bloqueo de pantalla (solo plusoptiX S12C y S16)
La pantalla se puede bloquear para proteger los datos de paciente guardados en el
"plusoptiX S12C" o el "plusoptiX S16" contra acceso no autorizado. Toque el candado (1) en
la configuración.

Figura 5: Configurar el bloqueo de pantalla
Activar el bloqueo de pantalla:
- Toque el botón desactivado con el candado (2).
- Introduzca un PIN de seis dígitos mediante el teclado numérico en la pantalla.
- Luego toque la marca verde (3), para activar el bloqueo de pantalla, o la “X” roja (4) para
descartar la entrada. Una vez que el bloqueo de pantalla esté activado, se verá el
candado (1) en la barra de navegación.
Bloquear la pantalla:
- Toque el candado (1) en la barra de navegación para bloquear la pantalla. Una vez que la
pantalla esté bloqueada, solo se la podrá desbloquear introduciendo el PIN de seis
dígitos.
Nota:
El candado (1) se puede ver en la barra de navegación solo si usted ha activado el
bloqueo de pantalla en la configuración.
Desactivar el bloqueo de pantalla:
- Toque el botón activado con el candado (2) e
- introduzca su PIN
- Luego confirme tocando la marca verde (3) o la “X” roja (4) para descartar la entrada.

1)

2)

3)
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4)

6 Configurar el acceso a red mediante LAN/WLAN (solo plusoptiX
S12C y S16)
El “plusoptiX S12C” está equipado con una interfaz WLAN y el “plusoptiX S16” está
equipado con una interfaz LAN y WLAN. Estas interfaces se pueden utilizar para conectar a
una red. La conexión LAN o WLAN activada se muestra en el encabezado (1)(2).
Nota:
La conexión WLAN con la red se puede configurar mediante introducción de una
dirección IP estática o asignación automática de la dirección IP por un servidor
DHCP.

6.1

Configurar una conexión LAN (solo plusoptiX S16)

Conecte el “plusoptiX A16” a su enchufe de red usando un cable LAN. No es necesaria
ninguna otra configuración. El símbolo LAN (1) se mostrará en la parte superior derecha del
encabezado en la página de inicio. Para ver la dirección de IP y el nombre de host de su
“plusoptiX A16” abra la página “Configurar el acceso a red mediante LAN / WLAN” tocando
el símbolo (2) en la configuración.

Dirección IP
y nombre de host

Figura 6: Conexión LAN (solo plusoptiX S16)

6.2

Configurar una conexión WLAN (solo plusoptiX S12C y S16)

La interfaz WLAN está desactivada en la configuración de fábrica. Si se activa la interfaz
WLAN, se desactiva automáticamente la interfaz LAN.
-

Toque el botón (2) en la configuración para llegar a esta pantalla.

Figura 7: Activar WLAN
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1)

2)

- Toque el botón (1) para activar la interfaz WLAN. El “plusoptiX S12C” o el “plusoptiX S16”
buscarán entonces automáticamente todas las redes disponibles dentro de su alcance y
las visualizarán. Puede ver la lista tocando la flecha hacia abajo (2).
- Toque el botón Repetir (3) para repetir la búsqueda de redes disponibles.

Aviso de error:
Sin
configuración
de red WLAN

Figura 8: Lista de conexiones WLAN activas
- El “plusoptiX S12C” o el “plusoptiX S16” solo muestran redes protegidas por contraseña.
Toque la entrada pertinente en la pantalla para seleccionar una red inalámbrica.

Introducir
contraseña

Figura 9: Introducir una contraseña para una conexión WLAN
- Introduzca la contraseña en el campo de entrada y confirme tocando la marca verde (4)
en la barra de navegación. Poco después, la pantalla se apagará automáticamente y la
pantalla de configuración pasará a estar visible. El “plusoptiX S12C” o el “plusoptiX S16”
están ahora conectados a la red y la contraseña para la red seleccionada está guardada.
Nota:
Si se cambia una contraseña guardada previamente, la red se debe seleccionar
nuevamente de la lista y se debe introducir la nueva contraseña.
Si el equipo Plusoptix ya está conectado a una WLAN, podrá verse una marca verde (4) en
la pantalla WLAN en lugar del símbolo de aviso de error. El nombre de la WLAN está
resaltado en blanco y la dirección de IP y el nombre de host se muestran junto a la
contraseña (5).
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1)

2)

3)

4)

5)

WLAN activa
Configuración
de red WLAN

Dirección IP
y nombre de host

Figura 10: Ver conexión de red activa
Nota:
Si usted apaga el “plusoptiX S12C” o el “plusoptiX S16” cuando está conectada
una WLAN, cada vez que se lo vuelva a encender automáticamente se conectará
a la WLAN seleccionada.
Toque el botón (1) para desactivar la interfaz WLAN. Usted volverá automáticamente a la
configuración.

Si se desconecta la conexión WLAN, se mostrará un triángulo de advertencia amarillo con
un aviso de error en lugar de la marca verde (2).
Este aviso de error muestra si se ha introducido una contraseña incorrecta o no
se ha introducido ninguna contraseña.
Este aviso de error muestra que el servidor DHCP no le ha asignado una
dirección IP al equipo Plusoptix.
Este aviso de error muestra que el router de WLAN está fuera del alcance del
equipo Plusoptix, que no hay red WLAN configurada o que la contraseña para red
ha cambiado. En ese caso introduzca la nueva contraseña.

1)

2)
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