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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 Exportar copias de seguridad e informes
En los modelos plusoptiX S12C y S16, todos los datos de paciente y valores de medición se
archivan en una base de datos en la memoria interna del Vision Screener Plusoptix. A los
efectos de seguridad es posible guardar copias de seguridad de esta base de datos, y las
tablas CSV se pueden guardar con fines de evaluación e información.
Nota:
Para evitar una pérdida de datos recomendamos realizar regularmente una copia
de seguridad.

Apriete el botón (1) en la configuración. Seleccione el formato de archivo que desea para la
exportación de datos:
Las tablas CSV se pueden editar con todos los programas convencionales de
hojas de cálculo.
Los archivos DB están concebidos como copias de seguridad y se los puede
usar para restaurar la base de datos.
Para restaurar la base de datos conecte el dispositivo de almacenamiento USB,
con el archivo db exportado en su directorio “db”, al equipo Plusoptix. Se le
preguntará si se debe restaurar la base de datos guardada. Si en el directorio
principal de la tarjeta SD hay varias bases de datos, se restaurará la más
actualizada (por fecha de guardado).
Nota:
Cuando usted restaure una base de datos, se guardará en primer lugar una
copia de seguridad de la base de datos interna en la memoria USB. Luego, la
base de datos interna será sobreescrita por la base de datos restauradora. Las
dos bases de datos no se mezclarán.

Lugar:
memoria USB,
directorio “db”

X

Lugar:
directorio de
transferencia

Figura 1: Exportación de datos
Si está conectada una memoria USB, se guardará una copia de seguridad en la memoria
USB en el formato seleccionado. Si no está conectada una memoria USB, se guardará una
copia de seguridad en el formato seleccionado en un directorio de transferencia. A este se
puede llegar por medio de la siguiente URL:
plusoptiX S12: URL:\\px12-xxxx\transfer\
plusoptiX S16: URL:\\px16-xxxx\transfer\
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El comodín “xxx” representa las últimas cuatro cifras del número de serie. Usted tendrá
acceso a través del directorio de transferencia distribuido.
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