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Introducción
Sobre el sistema RaySafe i2

Figura 1.

Descripción del sistema RaySafe i2

El sistema RaySafe i2 puede contener los componentes siguientes:
•

dosímetro

•

pantalla en tiempo real

•

visor de dosis (software)

•

gestor de dosis (software)

•

base (estación de carga utilizada para conectar los dosímetros al ordenador)

•

soporte para dosímetros (almacenamiento)

5

Manual de usuario del gestor de dosis RaySafe i2 Introducción

Cómo funciona el sistema
El dosímetro mide y registra en todo momento la exposición a los rayos X, y transfiere los datos de forma
inalámbrica, a través de ondas de radio, a la pantalla en tiempo real.
La pantalla en tiempo real muestra la dosis a la que se ha estado expuesto procedente de un máximo de ocho
dosímetros a la vez. Los indicadores de color (verde, amarillo y rojo) representan la intensidad de la exposición
actualmente recibida. La dosis acumulada por individuo aparece junto a los indicadores de color. Con sólo
introducir el nombre de un dosímetro, el usuario puede ver el historial en pantallas separadas.
Cuando no se está utilizando el dosímetro, debe colocarse en el soporte para dosímetros, lejos de la pantalla
en tiempo real.
Es posible transferir información más detallada sobre el historial de exposición desde los dosímetros a través
de la base conectada al ordenador; dicha información puede verse utilizando el software instalado en el
ordenador (visor de dosis y gestor de dosis).
El software visor de dosis también se utiliza para administrar los dosímetros, cambiar los nombres y colores de
los dosímetros, y restablecer el historial de dosis. El software gestor de dosis es un programa avanzado para el
análisis, la creación de informes y el archivo de información sobre dosis. Gestiona varios dosímetros y puede
recuperar la información de dosis de varias pantallas en tiempo real a través de la red hospitalaria o mediante
una unidad de almacenamiento USB.

Sobre este manual de usuario
Este manual de usuario ha sido redactado con el objetivo de asistir a los usuarios en la utilización segura y
efectiva del producto descrito.
Antes de intentar operar el producto, debe leer estas instrucciones de uso, prestando especial atención y
observando estrictamente las notificaciones de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN.
ADVERTENCIA
Una ADVERTENCIA le alerta de cualquier posible resultado serio, acontecimiento
adverso o riesgo para la seguridad. Si no se observa una advertencia, el operador o paciente
puede resultar seriamente herido o, incluso, puede encontrar la muerte.
PRECAUCIÓN
Una PRECAUCIÓN le alerta de dónde debe tener especial cuidado para un uso
seguro y eficaz del producto. Si no se observa una notificación de precaución, se pueden
producir daños personales menores o moderados, o dañar el producto u otra propiedad,
y puede dar lugar a un riesgo remoto de heridas más serias y/o causar contaminación
medioambiental.
NOTA

Las notas destacan puntos poco usuales como ayuda al operador.
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Estas instrucciones de uso describen la configuración más completa del producto, con el número máximo
de opciones y accesorios. Es posible que no todas las funciones descritas se encuentren disponibles en su
producto.
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Sobre el gestor de dosis
Este capítulo describe las funciones disponibles en el gestor de dosis. Las instrucciones y flujos de trabajo más
utilizados se describen en la sección “Uso del gestor de dosis” de la página 35.

Introducción al gestor de dosis
El gestor de dosis es una herramienta potente y fácil de usar para analizar, informar y almacenar información
sobre las dosis, así como para administrar varios dosímetros.
El gestor de dosis también permite:
•

Almacenar y gestionar el historial de dosis de varios dosímetros.

•

Recoger el historial de dosis de las pantallas en tiempo real de su red local.

•

Analizar los datos de dosis.

•

Ver el historial de dosis como un gráfico o una tabla.

•

Exportar los datos de dosis para su análisis posterior con otras herramientas de software como, por
ejemplo, Excel.

•

Crear e imprimir informes de historial de dosis.
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Figura 2. Descripción del gestor de dosis
Cuando se inicia el gestor de dosis, se encuentran disponibles los elementos siguiente:
Tabla 1.

Descripción del gestor de dosis

Elemento

Descripción

1 Menú Aplicación

Gestiona las bases de datos, la impresión y el acceso a los cuadros
de diálogo Opciones (consulte el apartado “Descripción del menú
Aplicación” de la página 11).

2 Inicio

Muestra y gestiona los dosímetros, los grupos de dosímetros y
los informes (consulte el apartado “Descripción de la barra de
herramientas Inicio” de la página 12).

3 Navegación de Dosis

Permite desplazarse por el historial de dosis (consulte el apartado
“Descripción de la barra de herramientas Navegación de Dosis” de la
página 20).
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Elemento

Descripción

4 Vista previa de informes

Permite previsualizar y exportar informes (consulte el apartado
“Descripción de la barra de herramientas Vista previa de informes” de
la página 24)

5 Todos los dosímetros

Muestra todos los elementos disponibles (consulte el apartado
“Descripción de la ventana Todos los dosímetros” de la página 26).

6 Pestaña Detalles

Muestra información sobre los elementos seleccionados (consulte el
apartado “Descripción de la pestaña Detalles” de la página 28).

7 Pestaña Gráfico de dosis

Muestra los datos de dosis en forma de gráfico (consulte el apartado
“Descripción de la pestaña Gráfico de dosis” de la página 31).

8 Pestaña Tabla de dosis

Muestra los datos de dosis en forma de tabla (consulte el apartado
“Descripción de la pestaña Tabla de dosis” de la página 34).
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Descripción del menú Aplicación

Figura 3. Menú Aplicación
Desde el menú Aplicación se trabaja con las bases de datos del gestor de dosis y se imprimen los informes.
También es aquí donde se encuentra la configuración general de gestor de dosis. En el menú Aplicación se
encuentran disponibles las funciones siguientes:
Tabla 2.

Funciones del menú Aplicación

Función

Descripción

Nuevo

Crea una base de datos nueva.

Abrir

Abre una base de datos ya existente.

Guardar como

Permite guardar la base de datos actual con otro nombre.

Imprimir

Imprime los gráficos de dosis, las tablas de dosis y los informes.

Vista previa de impresión

Permite previsualizar y personalizar los gráficos y tablas de dosis. En
este menú también puede encontrar herramientas para exportar y
enviar por correo electrónico la vista actual.
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Función

Descripción

Opciones

Permite establecer o cambiar la contraseña opcional del gestor de
dosis, así como cambiar el idioma de la interfaz de usuario.

Nota	

La base de datos sólo se puede guardar en la unidad local. No se admiten unidades en red.

Descripción de la barra de herramientas Inicio

Figura 4.

Barra de herramientas Inicio

La barra de herramientas Inicio le proporciona las herramientas necesarias para gestionar dosímetros
individuales, grupos de dosímetros e informes de datos de dosis. También es donde se encuentran las
herramientas para sincronizar los datos de dosis de los dosímetros con las pantallas en tiempo real.

Dosímetros
En el grupo Dosímetros es posible encontrar las herramientas siguientes:
Tabla 3.

Funciones de dosímetro

Función

Descripción

Mostrar

Muestra los dosímetros disponibles en una lista.

Opciones de dosímetro

Muestra y gestiona las opciones de un dosímetro mientras está
colocado en una base. Sólo es posible acceder y cambiar las opciones
del dosímetro cuento está colocado en una base.
Cuando se cambia esta información en el gestor de dosis, se sincroniza
con las pantallas en tiempo real y con el visor de dosis. El cuadro
de diálogo de las opciones de dosímetro se divide en tres pestañas
(véase a continuación).
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Función

Descripción

Grupos

Muestra y gestiona los grupos de dosímetros. Utilice los grupos para,
por ejemplo, distribuir los dosímetros por departamentos, funciones
médicas o para estudios.

Eliminar

Elimina el dosímetro(s) seleccionado(s) o grupo(s).
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Opciones de dosímetro
Pestaña Información
La pestaña Información contiene información sobre la persona que está utilizando el dosímetro.

Figura 5. Pestaña Información
Tabla 4.

Funciones de la pestaña Información

Función

Descripción

Nombre completo

Nombre completo de la persona que utiliza el dosímetro. Este campo
de texto está limitado a 40 caracteres como máximo debido a los
límites de espacio de la pantalla en tiempo real.
Si los dosímetros se comparten entre varias personas, lo más
conveniente es utilizar nombres del tipo "Médico1", "Médico2", etc. para
la función médica "Médico". Utilizar colores diferentes en el dosímetro
también puede ayudar a distinguir entre funciones médicas.
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Función

Descripción

Nombre mostrado

Es el nombre que se muestra cuando el dosímetro aparece en una
pantalla en tiempo real. Este nombre también se utiliza para identificar
un dosímetro en el visor de dosis y en el gestor de dosis. Este campo
de texto está limitado a 16 caracteres como máximo debido a los
límites de espacio de la pantalla en tiempo real.

Posición del dosímetro

Refleja el lugar en el que la persona lleva el dosímetro; puede ser:
Cabeza, Torso, Mano, Vientre, Pierna u Otro.

Función médica

Refleja la función de la persona que utiliza el dosímetro y puede
establecerse como: Médico, Enfermera, Técnico u Otro.

Símbolo mostrado

Es el color que se muestra cuando el dosímetro aparece en una
pantalla en tiempo real.

Límite de dosis anual

Este valor se utiliza para mostrar el valor de dosis anual en función del
porcentaje de límite de dosis anual. Si no quiere que aparezca esta
relación, establezca este valor como 0.

NOTA

El límite de dosis anual para el dosímetro depende del factor de protección del delantal
de plomo, así como del resto de medidas de protección utilizadas. Cuanto mayor sea la
protección, más alto podrá colocarse ese límite para la misma dosis efectiva para el usuario.
El límite de dosis anual puede determinarse o no para reflejar el límite legal del lugar en el
que se utiliza. Puede reflejar el límite legal o, por ejemplo, el objetivo más bajo para el usuario
clínico. Estas y otras consideraciones tienen que tenerse en cuenta a la hora de seleccionar el
límite de dosis anual.
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Pestaña Configuración
La pestaña Configuración contiene la configuración del dosímetro.

Figura 6. Pestaña Configuración
Tabla 5.

Funciones de la pestaña Configuración

Función

Descripción

Hora del dosímetro

Muestra la hora del dosímetro y sincroniza la hora del dosímetro con la
del ordenador.

Modo de pantalla en tiempo
real

Opción para que el dosímetro aparezca o no en las pantallas en tiempo
real.
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Función

Descripción

Modo de encendido

•

ON – Se comunicará con las pantalla en tiempo real y se
registrarán los datos de dosis

•

OFF – Modo de ahorro de energía. No se comunicará con las
pantalla en tiempo real ni se registrarán los datos de dosis.

Historial de dosis

Información técnica

El historial de dosis acumulada, el historial de índice de dosis y las
sesiones de dosis 1 y 2 se restablecen a 0. Cuando el historial de dosis
se restablece, sucede los siguiente:
•

En el visor de dosis y las pantalla en tiempo real aparecerá como
si el dosímetro hubiese empezado a medir desde 0 otra vez. El
historial de dosis eliminado no se puede recuperar.

•

En el gestor de dosis, el historial de dosis disponible antes de su
restablecimiento se almacena y se puede recuperar haciendo
clic en + junto al dosímetro, en la ventana Todos los dosímetros.
El gestor de dosis iniciará una nueva sesión para el dosímetro y
aparecerá como si el historial de dosis empezara a medir desde 0
en la nueva sesión.

El estado de la batería indica el estado de la batería del dosímetro:
•

Verde y amarillo indican un uso normal.

•

Rojo indica que las baterías del dosímetro deberán cambiarse en
unos 4-6 meses de uso normal.

•

Una batería tachada indica que ya no quedan baterías. El
dosímetro no mide radiación y no se comunica con las pantallas en
tiempo real.

La versión de firmware es el firmware que se encuentra instalado en
ese momento en el dosímetro.
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Pestaña Dosis
La pestaña Dosis muestra y gestiona la información sobre la dosis.

Figura 7.

Pestaña Dosis
Tabla 6.

Funciones de la pestaña Dosis

Función

Descripción

Dosis personal acumulada

La dosis anual acumulada del dosímetro medida ese año o desde el
último restablecimiento, expresada en Sv.
Hora del último restablecimiento.

Porcentaje de máximo anual

La dosis anual acumulada del dosímetro medida ese año o desde el
último restablecimiento manual, expresada en Sv.

Sesión de dosis 1

Contador de los valores de dosis. La dosis acumulada en una sesión
desde el último restablecimiento de la sesión, medida en Sv. Utilice el
botón Restablecer para restablecer la sesión de dosis a cero.
Hora del último restablecimiento.
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Función

Descripción

Sesión de dosis 2

Contador de los valores de dosis. La dosis acumulada en una sesión
desde el último restablecimiento de la sesión, medida en Sv. Utilice el
botón Restablecer para restablecer la sesión de dosis a cero.
Hora del último restablecimiento.

Dosis personal total

La exposición total del dosímetro desde la última vez que se
restableció el historial de dosis.
Hora del último restablecimiento.

Informes
En el grupo Informes es posible encontrar las herramientas siguientes:
Tabla 7.

Funciones del grupo Informes

Función

Descripción

Mostrar

Muestra todos los informes disponibles.

Nuevo

Permite acceder al asistente de informes para crear un nuevo informe.
Existen 4 plantillas de informe estándares disponibles que se pueden
utilizar como base para crear informes:

Eliminar

•

Informe de dosis anual

•

Informe de dosis mensual

•

Informe de dosis semanal

•

Informe de dosímetro

Elimina los informes seleccionados.

Para obtener información sobre cómo trabajar con los informes, consulte el apartado “Informes” de la página
53. Para obtener más información sobre la vista previa de informes, consulte el apartado “Descripción de la
barra de herramientas Vista previa de informes” de la página 24.
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Pantallas en tiempo real
En el grupo Pantallas en tiempo real se encuentran las herramientas siguientes:
Tabla 8.

Funciones del grupo Pantallas en tiempo real

Función

Descripción

Sincronizar

Permite sincronizar los datos de las pantallas en tiempo real con el
gestor de dosis.

Gestionar

Encuentra las pantallas en tiempo real de su red local y las añade al
gestor de dosis. Permite gestionar las pantallas en tiempo real que se
añaden al gestor de dosis.

Sincronizar USB

Sincroniza los datos de la pantalla en tiempo real a partir de un USB.

Descripción de la barra de herramientas Navegación de Dosis

Figura 8. Barra de herramientas Navegación de Dosis
La barra de herramientas Navegación de Dosis, a la que se puede acceder desde los gráficos o tablas
de dosis, es donde se encuentran las herramientas para navegar por los gráficos y tablas. En la barra de
herramientas Navegación de Dosis se encuentran disponibles los elementos siguientes:
Grupo Navegación
El grupo Navegación contiene las herramientas de acceso a la navegación del historial de dosis.
Tabla 9.

Funciones del grupo Navegación

Función

Descripción

Deshacer zoom

Retrocede una secuencia de zoom mostrando el último intervalo de
tiempo seleccionado.
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Función

Descripción

Rehacer zoom

Adelanta una secuencia de zoom permitiendo ver el intervalo de
tiempo que se seleccionó antes de la última vez que se deshizo el
zoom.

Mostrar todo

Muestra todos los datos disponibles para el dosímetro(s)
seleccionado(s). El intervalo de tiempo empezará el primer día que
alguno de los dosímetros empezó a medir dosis y se detendrá el último
día que se sincronizó alguno de los dosímetros.

Izquierda

Retrocede el intervalo de tiempo un paso. Si ha seleccionado año/
mes/semana/día, el intervalo de tiempo retrocederá un año/mes/
semana/día. Si ha seleccionado otro intervalo de tiempo, retrocederá
aproximadamente un 10%.

Derecha

Adelanta el intervalo de tiempo un paso. Si ha seleccionado año/
mes/semana/día, el intervalo de tiempo se adelantará un año/mes/
semana/día. Si ha seleccionado otro intervalo de tiempo, se adelantará
aproximadamente un 10%.

Día

Muestra el historial de dosis de la fecha actual.

Semana

Muestra el historial de dosis de la semana actual.

Mes

Muestra el historial de dosis del mes actual.

Año

Muestra el historial de dosis del año actual.

Fecha de inicio

Fecha de inicio del intervalo de tiempo visualizado.

Hora de finalización

Fecha de finalización del intervalo de tiempo visualizado.

Grupo Detalles del gráfico
El grupo Detalles del gráfico permite seleccionar qué información debe aparecer en el gráfico.
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Tabla 10.

Funciones del grupo Detalles del gráfico

Función

Descripción

Dosis acumulada

Muestra/oculta la dosis acumulada en un gráfico.

Índice de dosis

Muestra/oculta el índice de dosis en un gráfico.

Mostrar detalles

Activado: los gráficos incluirán muestras de índices de dosis para cada
segundo, siempre que los datos estén disponibles. Desactivado: los
gráficos mostrarán los valores de índice de dosis media por hora.

Eventos

Muestra/oculta los eventos, como las ocasiones de sincronización, en
el gráfico de dosis.

Opciones de gráfico

Permite acceder al cuadro de diálogo de opciones de gráfico (pequeño
icono que aparece en la esquina inferior derecha del grupo Detalles
del gráfico), a través del cual se puede acceder a la configuración de la
visibilidad del gráfico y seleccionar si se quiere mostrar u ocultar:
•

Ocasiones de sincronización de pantalla en tiempo real con
dosímetro.

•

Ocasiones de sincronización de base con gestor de dosis.

•

Ocasiones de restablecimiento de sesión.

•

Etiquetas de evento.

•

Dosis acumulada.

•

Índice de dosis.

•

Detalles.

Grupo Exportar
El grupo Exportar le permite exportar la tabla de dosis.
Tabla 11.

Funciones del grupo Exportar

Función

Descripción

Exportar a portapapeles

Permite copiar todos los datos de la tabla de dosis al portapapeles.
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Función

Descripción

Exportar

Permite exportar todos los datos visibles en la tabla de dosis en uno de
los formatos siguientes:
•

Microsoft Excel

•

CSV (valores separados con comas, que es un formato muy
habitual en los archivos de hojas de cálculo que puede utilizarse
en la mayoría de aplicaciones de hojas de cálculo y base de datos
como Excel, Access u Open Office).

Para que aparezcan todos los datos en la tabla de dosis, haga clic en
Ampliar todo; para ello, consulte el apartado “Exportar datos desde una
tabla de dosis” de la página 47.
Exportar datos sin procesar

Permite exportar todos los datos visibles en un archivo de texto
separado por pestañas en un formato simple adecuado para
procesarlos y analizarlos con más detalle en Excel. Para que todos los
datos aparezcan en la tabla de dosis, haga clic en Ampliar todo.

Grupo Selección
El grupo Selección le permite gestionar las selecciones de un gráfico de dosis.
Tabla 12.

Función del grupo Selección

Función

Descripción

Borrar

Desactiva la selección actual del gráfico de dosis.
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Descripción de la barra de herramientas Vista previa de informes

Figura 9.

Barra de herramientas Vista previa de informes

La barra de herramientas Vista previa de informes incluye las herramientas siguientes:
Grupo Configuración de página
Proporciona acceso a las herramientas para cambiar el diseño del informe.
Tabla 13.

Funciones del grupo Configuración de página

Función

Descripción

Escala

Redimensiona el informe a un porcentaje del tamaño normal o para
adaptarlo al tamaño de cierto tipo de página.

Configuración de página

Cambia el diseño de página del informe.

Grupo Navegación
Proporciona acceso a las herramientas para navegar por el informe.
Tabla 14.

Funciones del grupo Navegación

Función

Descripción

Buscar

Permite realizar búsquedas en el informe.

Primera página

Permite ir a la primera página.

Página anterior

Permite ir a la página anterior.

Página siguiente

Permite ir a la página siguiente.

Última página

Permite ir a la última página.
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Grupo Zoom
Proporciona acceso a las herramientas para personalizar la pantalla del informe.
Tabla 15.

Funciones del grupo Zoom

Función

Descripción

Seleccionar

Permite seleccionar y arrastrar las guías del informe para aumentar o
reducir los márgenes.

Mano

Permite mover el informe dentro de la ventana de informes.

Informes

Descripción de la barra de herramientas Vista previa

Lupa

Aumenta/reduce el tamaño de la vista en la ventana de informes.

Muchas páginas

Permite ver una o varias páginas.

Aumentar zoom

Reduce el aumento de la vista en la ventana de informes.

Zoom

Aumenta/reduce el tamaño de la vista en la ventana de informes a
valores predefinidos.

Reducir zoom

Reduce el aumento de la vista en la ventana de informes.
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Grupo Documento
Proporciona acceso a las herramientas para exportar el informe o enviarlo por correo electrónico.
Tabla 16.

Funciones del grupo Documento

Función

Descripción

Exportar

Permite exportar un informe en alguno de los formatos siguientes:

Enviar correo electrónico como

•

PDF

•

HTML

•

MHT

•

RTF

•

CSV

•

XLS

•

TXT

•

Imagen (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, EMF, WMF)

Permite enviar un informe por correo electrónico en alguno de los
formatos de archivo anteriormente citados.

Grupo Vista previa
Gestiona la vista previa del informe.
Tabla 17.

Función del grupo Vista previa

Función

Descripción

Cerrar

Cierra la vista previa de los informes y vuelve a la pantalla de inicio.

Descripción de la ventana Todos los dosímetros
La información que aparece en esta ventana depende del contexto, es decir, cambia en función de aquello en
la que se está trabajando en ese momento. Es posible personalizar qué columnas se pueden ver; para ello,
consulte el apartado “Personalizar las columnas” de la página 41.
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Figura 10. Ventana Todos los dosímetros
Cuando se selecciona la opción para mostrar todos los dosímetros, aparece la información siguiente en la
ventana Todos los dosímetros:
Tabla 18.

Descripción de la ventana Todos los dosímetros

Elemento

Descripción

ID del dosímetro

Número de serie único del dosímetro.

Nombre mostrado

Es el nombre que aparece en la vista en línea de la pantalla en tiempo
real.

Nombre completo

Nombre completo de la persona que utiliza el dosímetro.

Función médica

Médico, enfermera, técnico u otro.

Posición del dosímetro

Cabeza, torso, mano, vientre, pierna u otro.

Dosis personal acumulada

La dosis total del dosímetro medida ese año o desde el último
restablecimiento, expresada en Sv.

Porcentaje de dosis anual

La dosis anual acumulada del dosímetro medida ese año o desde el
último restablecimiento manual en relación con el límite de dosis anual,
medido en porcentaje.

Sesión de dosis 1 y 2

Contador de los valores de dosis. La dosis acumulada en una sesión
desde el último restablecimiento de la sesión, medida en Sv.

Dosis personal total

La exposición total del dosímetro desde la última vez que se
restableció el historial de dosis.
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Elemento

Descripción

Estado de la batería

Estado de la batería del dosímetro:
•

Verde: uso normal.

•

Amarillo: uso normal.

•

Rojo: las baterías del dosímetro deberán cambiarse en unos 4-6
meses de uso normal.

•

Batería tachada: no queda batería. El dosímetro no mide radiación
y no se comunica con las pantallas en tiempo real.

Descripción de la pestaña Detalles
La información que aparece en esta pestaña depende del contexto, es decir, cambia en función de aquello en
la que se está trabajando en ese momento.

Detalles del dosímetro

Figura 11. Detalles del dosímetro
Cuando se selecciona un dosímetro en la ventana Todos los dosímetros, se puede acceder a la información
siguiente en la pestaña Detalles:
Tabla 19.

Datos del dosímetro

Elemento

Descripción

Información del dosímetro

Para obtener una descripción, consulte “Tabla 18. Descripción de la
ventana Todos los dosímetros” de la página 27.
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Elemento

Descripción

Información de dosis

Para obtener una descripción, consulte “Tabla 18. Descripción de la
ventana Todos los dosímetros” de la página 27.

Miembro de grupos

Muestra los grupos a los que pertenece el dosímetro, si es el caso.

Notas

Permite visualizar y escribir notas opcionales sobre el dosímetro.

Detalles del grupo

Figura 12. Detalles del grupo
Cuando se selecciona un grupo en la ventana Grupos, se puede acceder a la información siguiente en la
pestaña Detalles:
Tabla 20.

Elementos de los detalles del grupo

Elemento

Descripción

Nombre

Permite ver y cambiar el nombre del grupo

Descripción

Permite ver y cambiar una descripción opcional del grupo.

Miembros del grupo

Muestra los miembros del grupo.

Notas

Permite visualizar y escribir notas opcionales sobre el grupo.
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Detalles del informe

Figura 13. Detalles del informe
Cuando se selecciona un informe en la ventana Informes, se puede acceder a la información siguiente en la
pestaña Detalles:
Tabla 21.

Elementos de los detalles del informe

Elemento

Descripción

Periodo

El periodo de tiempo del informe.

Nombre

Permite ver y cambiar el nombre del informe.

Encabezado

Permite ver y cambiar la introducción del informe.

Grupo permitido

Active esta casilla para permitir incluir el nombre del grupo en el
informe.

Descripción del grupo

Active esta casilla para permitir incluir la descripción del grupo en el
informe.

Mostrar gráfico

Active esta casilla para permitir incluir un gráfico circular opcional en el
informe.

Informar miembros

Muestra los dosímetros y grupos que forma parte del grupo.

Notas

Permite visualizar y escribir notas opcionales sobre el informe.
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Descripción de la pestaña Gráfico de dosis

Figura 14. Descripción del gráfico de dosis
En la pestaña Gráfico de dosis, se recogen datos de uno o varios dosímetros dispuestos en un gráfico. Es
posible navegar por el gráfico y personalizar la vista en función de las necesidades; para ello, consulte el
apartado “Ver el historial de dosis como un gráfico” de la página 42 y el apartado “Ver el historial de dosis
como un gráfico” de la página 49 para obtener instrucciones.

Leyenda del gráfico
En la leyenda del gráfico se puede obtener información sobre los gráficos de los diferentes dosímetros.

31

Manual de usuario del gestor de dosis RaySafe i2 Sobre el gestor de dosis

Figura 15. Leyenda del gráfico

Selecciones en un gráfico de dosis

Figura 16. Selección en un gráfico de dosis
Realice selecciones en un gráfico de dosis para analizar más en detalle un margen de tiempo concreto.
Consulte el apartado “Realizar una selección en un gráfico” de la página 44. Una vez realizada una
selección, aparecerá la información siguiente en la leyenda del gráfico:
Tabla 22.

Selecciones en un gráfico de dosis

Elemento

Descripción

Resumen de la selección

Una descripción general de la selección.
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Elemento

Descripción

Inicio

Fecha y hora de inicio de la selección.

Fin

Fecha y hora de fin de la selección.

Lapso

Duración en días y horas de la selección.

Nombre

Ordena la lista de dosímetros seleccionados en orden ascendente o
descendente.

Dosis

La dosis total en el lapso de tiempo seleccionado.

Índice de dosis máxima

El índice de dosis máxima en el lapso de tiempo seleccionado.

Índice dosis media

El índice de dosis media en el lapso de tiempo seleccionado.

Eventos en un gráfico de dosis
El gráfico de dosis puede mostrar información sobre los eventos siguientes:
Tabla 23.

Eventos del gráfico de dosis

Evento

Descripción

Sincronización de pantalla en
tiempo real con dosímetro

Indica cuándo se ha sincronizado un dosímetro a través de la pantalla
en tiempo real.

Sincronización de base con
dosímetro

Indica cuándo se ha sincronizado un dosímetro a través de la base.

Ocasiones de restablecimiento
de sesión

Indica cuándo se ha restablecido la Sesión de dosis 1 o 2.
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Descripción de la pestaña Tabla de dosis

Figura 17. Descripción de la tabla de dosis
En la pestaña Tabla de dosis, se recogen datos de uno o varios dosímetros dispuestos en una tabla. Es posible
navegar por la tabla y personalizar la vista en función de las necesidades; para ello, consulte el apartado “Ver
el historial de dosis como una tabla” de la página 45 y el apartado “Ver el historial de dosis como una tabla”
de la página 51 para obtener instrucciones.
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Uso del gestor de dosis
Este capítulo contiene instrucciones y flujos de trabajo habitualmente usados en el gestor de dosis. En el
apartado “Sobre el gestor de dosis” de la página 8 puede encontrar descripciones detalladas de todas las
funciones disponibles.

Conceptos básicos sobre el gestor de dosis
Cambiar la información y la configuración del dosímetro
Cuando se cambia la información y configuración del dosímetro en el gestor de dosis, el dosímetro
sincronizará estos cambios con las pantallas en tiempo real y con el visor de dosis.
NOTA

Sólo es posible acceder y cambiar las opciones de dosímetro cuando el dosímetro está
colocado en su base.

Siga las instrucciones que se describen a continuación para cambiar la información y la configuración del
dosímetro:
1. Asegúrese de que la base está conectada al puerto USB del ordenador.
2. Inserte un dosímetro en la base.
El ordenador detectará automáticamente el dosímetro y la información del mismo aparecerá en el gestor de
dosis.
3. Acceda al cuadro de diálogo de las opciones de dosímetro haciendo clic en el botón Opciones de
dosímetro, en el grupo Dosímetros de la pestaña Inicio.
El cuadro de diálogo de las opciones de dosímetro se divide en tres pestañas. Para obtener una descripción de
la información disponible en estas pestañas, consulte el apartado “Dosímetros” de la página 12.
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Figura 18. Pestaña Información
Pestaña Información: permite cambiar la información sobre la persona que está utilizando el dosímetro.
Guarde o descarte los cambios con los botones Guardar o Cancelar.

Figura 19. Pestaña Configuración
Pestaña Configuración: permite cambiar la configuración y acceder a la información del dosímetro. Las
acciones Sincronizar hora y Restablecer el historial de dosis se aplican inmediatamente. Guarde o descarte el
resto de cambios con los botones Guardar o Cancelar.
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Figura 20. Pestaña Dosis
Pestaña Dosis: permite ver la dosis acumulada actual del dosímetro y restablecer las dosis de las sesiones 1 y
2. La acción para restablecer sesión de dosis se aplica inmediatamente y también existe un cuadro de diálogo.
4. Espere unos segundos antes de quitar el dosímetro de la base una vez guardados los cambios.

Recopilar datos del dosímetro
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para recopilar los datos de un dosímetro:
1. Asegúrese de que la base está conectada al puerto USB del ordenador.
2. Inserte un dosímetro en la base.
El ordenador detectará automáticamente el dosímetro y la información del mismo aparecerá en el gestor de
dosis.
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Recopilar datos de una pantalla en tiempo real
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para recopilar los datos de una o varias pantallas en
tiempo real de su red local:

5

1

3
4

2

Figura 21. Recopilar datos de una pantalla en tiempo real
1. Haga clic en el botón Gestionar de la barra de herramientas Inicio.
2. Selecciones Encontrar pantallas en tiempo real y espere a que el gestor de dosis busque las pantallas en
tiempo real de su red.
3. Escoja una pantalla en tiempo real y haga clic en Seleccionar.
4. Active la casilla Incluir en sincronización y haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en el botón Sincronizar.
La información del dosímetro aparece en el gestor de dosis.
Es posible que, debido a la configuración de red, no sea posible encontrar ninguna pantalla en tiempo real. Si
no puede encontrar ninguna de las pantallas en tiempo real instaladas en su red local, también puede añadirse
la lista de pantallas en tiempo real del gestor de dosis utilizando su dirección IP en la red. La dirección IP que
utiliza la pantalla en tiempo real se puede encontrar en el menú de configuración de su red.

38

Manual de usuario del gestor de dosis RaySafe i2 Uso del gestor de dosis
Resolución de problemas
Si no funciona la comunicación con una pantalla en tiempo real añadida manualmente a la lista utilizando su
dirección de red, puede deberse a la configuración de la propia red. Asegúrese de que la pantalla en tiempo
real y el PC del gestor de dosis están conectados a la misma red, y utilice la misma máscara de subred. Si el
problema persiste, póngase en contacto con el administrador de red local.

Recopilar datos desde el USB
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para recopilar los datos desde el USB:
1. Haga clic en el botón Sincronizar USB de la barra de herramientas Inicio.
2. Seleccione la carpeta desde la que desea sincronizar los datos de la pantalla en tiempo real.
3. Haga clic en Aceptar.

Ver y gestionar grupos de dosímetros
1

2
3

Figura 22. Crear un grupo de dosímetros
Siga los pasos que se describen a continuación para crear un grupo nuevo:
1. Haga clic en el botón Grupos de la barra de herramientas Inicio para ver el árbol de grupos.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el árbol de grupos de Grupos para crear un nuevo subgrupo.
3. Vuelva a la ventana Todos los dosímetros haciendo clic en Mostrar, en el grupo Dosímetros; a continuación
arrastre el dosímetro(s) de la ventana Todos los dosímetros al grupo(s) al que desea que pertenezcan.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un grupo para eliminarlo o cambiarle el nombre, o para
acceder a sus propiedades.
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ADVERTENCIA
Si elimina un dosímetro de la ventana Todos los dosímetros, se borrarán dicho
dosímetro y todos los historiales de dosis relacionados al mismo de la base de datos del
gestor de dosis.

Trabajar con sesiones de dosis
Utilice las sesiones de dosis 1 y 2 para medir la dosis en un periodo de tiempo específico, por ejemplo, en un
procedimiento específico o en una jornada laboral concreta.
El usuario final puede restablecer estas sesiones con gran facilidad en la pantalla en tiempo real sin tener que
utilizar un ordenador. Cuando se restablecen las sesiones ya sea en una pantalla en tiempo real sincronizada
con el gestor de dosis o directamente en el gestor de dosis, se añade un evento de sesión de dosis al historial.
Este evento se podrá ver en la serie de dosis acumuladas del dosímetro.
NOTA

Los restablecimientos de sesión que se realicen desde el visor de dosis no aparecerán como
evento en el gestor de dosis.

Restablecer el historial de dosis
El historial de dosis acumulada, el historial de índice de dosis y las sesiones de dosis 1 y 2 se restablecen a 0.
El historial de dosis disponible antes de su restablecimiento se almacena y se puede recuperar haciendo clic
en + junto al dosímetro, en la ventana Todos los dosímetros. El gestor de dosis iniciará una nueva sesión para
el dosímetro y aparecerá como si el historial de dosis empezara a medir desde 0 en la nueva sesión.
Siga los pasos que se describen a continuación para restablecer el historial de dosis:
1. Asegúrese de que la base está conectada al puerto USB del ordenador.
2. Inserte un dosímetro en la base.
El ordenador detectará automáticamente el dosímetro y la información del mismo aparecerá en el gestor de
dosis.
3. Acceda a la configuración del dosímetro haciendo clic en el botón de opciones del dosímetro.
4. Seleccione la pestaña Configuración/dosis.
5. Haga clic en Restablecer el historial de dosis. Esta acción se aplica inmediatamente y también existe un
cuadro de diálogo.

Guardar datos
El gestor de dosis guarda automáticamente la aplicación y los datos de dosis en la base de datos en la que
esté trabajando en esos momentos.
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Utilice Guardar como para guardar la base de datos en la que está trabajando en esos momentos con otro
nombre.
NOTA

La base de datos sólo se puede guardar en la unidad local. No se admiten unidades en red.

Nota	

El gestor de dosis no realiza copias de seguridad ni restauraciones. Por lo tanto, asegúrese
de que guarda la base de datos en una ubicación de la que se hagan copias de seguridad.

Trabajar con la ventana principal
Personalizar las columnas

Figura 23. Personalizar columnas
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para añadir o eliminar columnas de la ventana principal:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la fila del encabezado de la columna de la ventana principal y
seleccione Mostrar selector de campo.
2. Arrastre y suelte los encabezados de columna entre el selector de campo y la fila del encabezado de
columna, en la ventana principal.
El orden de los encabezados de columna seleccionados se puede cambiar fácilmente. Sólo hay que
arrastrar y soltar un encabezado de columna para moverlo a la derecha o a la izquierda.
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Ordenar la información de las columnas
•

Haga clic en los encabezados de columna para colocar la lista en orden ascendente o descendente.

Analizar el historial de dosis desde un dosímetro
Ver el historial de dosis como un gráfico
3

4

1
5

2
Figura 24. Ver el historial de dosis como un gráfico
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para ver el historial de dosis en forma de gráfico:
1. Seleccione el dosímetro que le gustaría analizar en la ventana Todos los dosímetros.
2. Haga clic en al pestaña Gráfico de dosis para ver los datos de dosis presentados en forma de gráfico.
3. Haga clic en Mostrar todo.
Aparecerán todos los datos disponibles para el dosímetro seleccionado. El intervalo de tiempo empezará el
primer día que el dosímetro empezó a medir dosis y se detendrá el último día que se sincronizó el dosímetro.
4. Utilice las barras de herramientas Navegación y Detalles del gráfico, en la barra de herramientas
Navegación de Dosis para personalizar el gráfico y desplazarse por él.
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5. Haga clic en el botón Leyenda que aparece a la izquierda del gráfico para ver la leyenda del gráfico.
Para hacer que la leyenda del gráfico permanezca visible todo el tiempo, haga clic en el alfiler que aparece en
la esquina superior derecha. Vuelva a hacer clic en el alfiler para ocultar la leyenda del gráfico.
Para cambiar los colores del gráfico, seleccione un dosímetro y haga clic con el botón derecho del ratón sobre
él. Seleccione un color de gráfico para la dosis y otro color para el índice de dosis o escoja su color favorito y
haga clic en Aceptar.

Navegación en un gráfico

Figura 25. Zoom en un gráfico
Realice las acciones siguientes para navegar en un gráfico:
1. Utilice el ratón para hacer clic con el botón izquierdo y arrastrar el gráfico para aumentar el tamaño de la
vista.
2. Utilice las herramientas de la barra Navegación de Dosis para profundizar en el gráfico.
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Realizar una selección en un gráfico

Figura 26. Realizar una selección en un gráfico
Si desea analizar una parte concreta de un gráfico, siga las instrucciones que aparecen a continuación para
realizar una selección:
1. Pulse Shift y el botón del ratón para arrastrar y seleccionar el gráfico.
Esto seleccionará un periodo de tiempo en el gráfico. La selección aparece indicada con líneas verticales
discontinuas rojas.
2. Si desea información más detalla sobre la selección, visualice la leyenda del gráfico.
3. Haga clic en Borrar selección para desactivar la selección de la barra de herramientas Navegación de
Dosis.
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Ver el historial de dosis como una tabla
5

3

1

4

2
Figura 27. Ver el historial de dosis como una tabla
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para ver el historial de dosis en forma de tabla:
1. Seleccione el dosímetro que le gustaría analizar en la ventana Todos los dosímetros.
2. Haga clic en al pestaña Tabla de dosis para ver los datos de dosis presentados en forma de tabla.
3. Haga clic en Mostrar todo.
Aparecerán todos los datos disponibles para el dosímetro seleccionado. El intervalo de tiempo empezará el
primer día que el dosímetro empezó a medir dosis y se detendrá el último día que se sincronizó el dosímetro.
4. Haga clic en Ampliar todo para ver información detallada.
5. Utilice las barras de herramientas Navegación y Detalles del gráfico, en la barra de herramientas
Navegación de Dosis para personalizar la tabla y desplazarse por ella.
NOTA

Los datos que aparecen en la tabla dependen del periodo de tiempo utilizado.
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Imprimir los datos de un gráfico o tabla de dosis

Figura 28. Imprimir historial de dosis
Es posible imprimir el gráfico o la tabla de dosis abierto en ese momento. Se imprimirán los mismos datos que
se muestran. Sigua las instrucciones siguientes para imprimir:
1. Entre en el menú Aplicación y seleccione Imprimir o siga a los pasos 2 y 3.
2. Selección Vista previa de impresión para ver y personalizar el área de impresión. En este menú también
puede encontrar herramientas para exportar y enviar por correo electrónico la vista actual.
3. Seleccione Imprimir.
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Exportar datos desde una tabla de dosis
3
2

4

1
Figura 29. Exportar datos desde una tabla de dosis
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para exportar datos desde una tabla de dosis para su
posterior análisis:
1. Asegúrese de que se encuentra en la vista Tabla de dosis.
2. Seleccione el dosímetro(s) cuyos datos desea exportar.
Tenga en cuenta que no todos los dosímetros seleccionados tienen por qué haber estado expuestos a
radiación al mismo tiempo.
3. Haga clic en el botón Exportar y seleccione el formato de archivo que prefiera.
4. Guarde el documento en su ordenador.
NOTA

Sólo se exportarán los datos visibles en ese momento en la tabla de dosis. Haga clic en el
botón Ampliar todo para que aparezcan todos los datos.

Copiar celdas específicas en una tabla
1. Asegúrese de que se encuentra en la vista Tabla de dosis.
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2. Seleccione el dosímetro(s) cuyos datos desea exportar.
Tenga en cuenta que no todos los dosímetros seleccionados tienen por qué haber estado expuestos a
radiación al mismo tiempo.
3. Seleccione las celdas que desea copiar haciendo clic en la primera y la última fila que desea incluir.
4. Copie las celdas utilizando el comando ctrl + c.
5. Pegue las celdas copiadas en el documento de destino utilizando el comando ctrl + v.
Exportar datos a un archivo de texto separado por pestañas
1. Asegúrese de que se encuentra en la vista Tabla de dosis.
2. Seleccione el dosímetro(s) cuyos datos desea exportar.
3. Tenga en cuenta que no todos los dosímetros seleccionados tienen por qué haber estados expuestos a
radiación al mismo tiempo.
4. Haga clic en el botón Exportar datos sin procesar.
5. Guarde el documento en su ordenador.
NOTA

Sólo se exportarán los datos visibles en ese momento en la tabla de dosis. Haga clic en el
botón Ampliar todo para que aparezcan todos los datos.
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Analizar los datos de dosis de varios dosímetros
Ver el historial de dosis como un gráfico
3

1

4

2
Figura 30. Analizar el historial de dosis de varios dosímetros
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para ver el historial de dosis de varios dosímetros en forma
de gráfico:
1. Seleccione :
•

Varios dosímetros en la ventana Todos los dosímetros manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras hace
clic en los dosímetros.

O bien
•

Un grupo de dosímetros.

2. Haga clic en al pestaña Gráfico de dosis para ver los datos de dosis presentados en forma de gráfico.
3. Haga clic en Mostrar todo.
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Aparecerán todos los datos disponibles para los dosímetros seleccionados. El intervalo de tiempo empezará
el primer día que alguno de los dosímetros recibió una dosis y se detendrá el último día que cualquiera de los
dosímetros recibió una dosis.
4. Haga clic en el botón Leyenda que aparece a la izquierda del gráfico para ver la leyenda del gráfico.
Para hacer que la leyenda del gráfico permanezca visible todo el tiempo, haga clic en el alfiler que aparece en
la esquina superior derecha. Vuelva a hacer clic en el alfiler para ocultar la leyenda del gráfico.
Para cambiar los colores del gráfico, seleccione un dosímetro y haga clic con el botón derecho del ratón sobre
él. Seleccione un color de gráfico para la dosis y otro color para el índice de dosis o escoja su color favorito y
haga clic en Aceptar.

5

8

7
6

8
Figura 31. Realizar una selección en un gráfico
Si quiere analizar más en detalle alguna de las partes del gráfico, siga los pasos que se describen a
continuación para realizar una selección:
5. Asegúrese de haber seleccionado los gráficos que desea analizar.
6. Pulse Shift y el botón izquierdo del ratón y arrastre el gráfico.
Esto seleccionará un periodo de tiempo en el gráfico. La selección aparece indicada con líneas verticales
discontinuas rojas.
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7. Puede ver la información sobre la selección en la leyenda del gráfico.
8. Haga clic en Borrar, ya sea en la leyenda del gráfico o en la barra de herramientas de Navegación de
Dosis, para desactivar la selección.

Ver el historial de dosis como una tabla
3

4

1

2
Figura 32. Ver el historial de dosis como una tabla
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para ver el historial de dosis en forma de tabla:
1. Seleccione :
•

Varios dosímetros en la ventana Todos los dosímetros manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras hace
clic en los dosímetros.

O bien
•

Un grupo de dosímetros.

2. Haga clic en al pestaña Tabla de dosis para ver los datos de dosis presentados en forma de tabla.
3. Haga clic en Mostrar todo.
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Aparecerán todos los datos disponibles para el dosímetro seleccionado. El intervalo de tiempo empezará el
primer día que el dosímetro empezó a medir dosis y se detendrá el último día que se sincronizó el dosímetro.
4. Utilice las barras de herramientas Navegación y Detalles del gráfico, en la barra de herramientas
Navegación de Dosis para personalizar la tabla y desplazarse por ella.
NOTA

Los datos que aparecen en la tabla dependen del periodo de tiempo utilizado.

Imprimir los datos de un gráfico o tabla de dosis
Consulte el apartado “Imprimir los datos de un gráfico o tabla de dosis” de la página 46

Exportar datos desde una tabla de dosis
Consulte el apartado “Exportar datos desde una tabla de dosis” de la página 47
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Informes
Es fácil crear informes para su análisis posterior tanto sobre dosímetros concretos como sobre grupos de
dosímetros.

Crear informes
1 2

3

Figura 33. Crear un informe
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para crear un informe con datos de dosis:
1. Haga clic en el botón Mostrar del grupo Informes.
2. Haga clic en Nuevo.
Aparecerá el asistente para la creación de informes del gestor de dosis.
3. Seleccione una de las plantillas estándar y pulse Siguiente.
4. Seleccione qué dosímetro(s) y/o grupo(s) de dosímetros desea incluir en el informe con ayuda de las
flechas y pulse Siguiente.
5. Seleccione el intervalo de tiempo para el informe.
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Si la hora de finalización del informe está en el futuro (por ejemplo, si realiza un informe del año en curso antes
de que termine), el informe se actualizará dinámicamente a final de cada mes.
6. Haga clic en Crear.
7. Acceda al modo de vista previa del informe haciendo doble clic sobre él en la barra de herramientas
principal. Para salir de la vista previa del informe, haga clic en Cerrar.

Exportar o enviar por correo electrónico un informe
NOTA

Para poder enviar por correo electrónico un informe es necesario tener un cliente de correo
electrónico externo instalado en su ordenador.

1
2

Figura 34. Seleccionar un informe para exportar o enviar por correo electrónico
Siga las instrucciones que se recogen a continuación para exportar o enviar por correo electrónico un informe:
1. Haga clic en el botón Mostrar del grupo Informes.
2. Haga doble clic en el informe que desearía exportar para acceder al modo de vista previa.

54

Manual de usuario del gestor de dosis RaySafe i2 Uso del gestor de dosis

3

5

4

Figura 35. Exportar o enviar por correo electrónico un informe
3. Seleccione Exportar o Enviar por correo electrónico en la barra de herramientas Documento y seleccione
el formato de archivo que desee.
4. Introduzca las opciones de exportación.
5. Haga clic en Cerrar para salir del modo de vista previa.

Opciones del gestor de dosis
Establecer la contraseña
Para proteger la información almacenada en el gestor de dosis, es posible establecer una contraseña opcional
que se pedirá cada vez que inicie el gestor de dosis. Siga las instrucciones que se recogen a continuación para
establecer la contraseña:
1. Haga clic en el menú Aplicación.
2. Seleccione Opciones.
3. Introduzca una contraseña en el campo Nueva contraseña.
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NOTA

Póngase en contacto con su administrador local para que le dé unas directrices a seguir para
establecer dicha contraseña.

4. Repita la contraseña en el campo Comprobación de contraseña.
5. Haga clic en Aceptar.

Cambiar la contraseña
Siga las instrucciones que se recogen a continuación para cambiar la contraseña actual:
1. Haga clic en el menú Aplicación.
2. Seleccione Opciones.
3. Introduzca su contraseña en el campo Contraseña actual.
4. Introduzca una nueva contraseña en el campo Nueva contraseña.
5. Repita la nueva contraseña en el campo Comprobación de contraseña.
6. Haga clic en Aceptar.

Cambiar de idioma
Siga las instrucciones que se recogen a continuación para cambiar el idioma de la interfaz de usuario:
1. Haga clic en el menú Aplicación.
2. Seleccione Opciones.
3. Seleccione el idioma de preferencia en el menú desplegable.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Reinicie el gestor de dosis para que el cambio surja efecto.

Licencia del gestor de dosis
El gestor de dosis sólo debe utilizarse en el hardware designado y en el lugar titular de la licencia tal como se
indica en el Acuerdo de licencia del software del cliente. Se necesitará un gestor de dosis diferente para cada
hardware designado en el que se utilizará dicho gestor de dosis.
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Cómo utilizar el dosímetro
Introducción

Figura 36. Dosímetro
El dosímetro es un medidor de dosis activo diseñado para un uso sin mantenimiento durante toda su vida útil.
Es posible personalizar la apariencia del dosímetro colocándole uno de los 8 marcos de colores incluidos.
(Seleccione con qué color quiere que aparezca en la pantalla en tiempo real utilizando el cuadro de diálogo de
las opciones del dosímetro; para saber cómo hacerlo, consulte “Figura 5. Pestaña Información” de la página
14).
El dosímetro mide la dosis del personal. Para que el dosímetro mida la dosis correctamente no debe usarse
con ningún tipo de prenda protectora contra los rayos X.

Conceptos básicos
Siga las instrucciones que aparecen a continuación para empezar a utilizar su dosímetro:
1. Asegúrese de que el dosímetro está encendido. Consulte el apartado “Cambiar la información y la
configuración del dosímetro” de la página 35.
2. Fije el dosímetro a su ropa utilizando el clip de la parte trasera del dosímetro o el cordón proporcionado
con el dosímetro.
El dosímetro empezará a registrar los valores de dosis y los transmitirá a las pantallas en tiempo real dentro
del radio de alcance. También es posible leer los valores de dosis registrados utilizando el gestor de dosis a
través de la base (consulte el apartado “Recopilar datos del dosímetro” de la página 37).
Consulte el apartado “Datos técnicos” de la página 61 para obtener más información sobre la memoria del
dosímetro.
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Cómo utilizar la base
Introducción

Figura 37. Base
La base es la estación de carga que le permite conectar un dosímetro a un ordenador para leer los datos, así
como para introducir las opciones deseadas en el dosímetro.

Conceptos básicos
NOTA

No conecte la base al ordenador si no ha instalado los controladores del visor/gestor de dosis
y de la base.

1. Abra la aplicación del gestor de dosis.
2. Conecte la base al puerto USB del ordenador.
3. Coloque un dosímetro en la base.
En unos segundos, el gestor de dosis detectará el dosímetro. En la parte superior de la ventana del gestor de
dosis aparecerá una nota del tipo "Conectado al dosímetro 100001158", donde el dosímetro 100001158 es un
ejemplo de ID de dosímetro.
El gestor de dosis empezará a cargar el historial de dosis del dosímetro. Esto puede tardar unos minutos.
Puede seguir el progreso de la carga en la barra de progreso que aparece al final de la pantalla del gestor de
dosis.
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Resolución de problemas
Gestor de dosis y base
Tabla 24. Resolución de problemas relacionados con el gestor de dosis y la base
Problema

Solución

El dosímetro no aparece en el
gestor de dosis

Compruebe si el dosímetro está correctamente encajado en la base.

El gestor de dosis no detecta
la base

•

Compruebe la conexión USB entre la base y el ordenador.

•

Instale los controladores de la base manualmente. Todos los
controladores están en el CD de instalación, en la carpeta
"CradleDriver". Estos archivos también se copian en la carpeta
de instalación de la aplicación cuando se instala el gestor de
dosis. Cuando Windows detecta una base conectada y aparece el
cuadro de diálogo para la instalación del controlador, seleccione
la utilización de los archivos ubicados en el CD o en la carpeta de
instalación de la aplicación.

He olvidado mi contraseña

Póngase en contacto con su administrador local, que tendrá que
reinstalar el software.

Requisitos del sistema
•

Sistemas operativos: Windows 7, Windows Vista o Windows XP.

•

.NET 3.5.

•

Al menos un puerto USB disponible.

•

Al menos 2 GB de memoria disponible.

•

Al menos 1 GB de espacio disponible en el disco duro.

•

Resolución de pantalla recomendada de, al menos, 1280 x 1024.
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Otros manuales de usuario
•

El visor de dosis se describe en un manual de usuario aparte que se puede encontrar en el menú de ayuda
del software del visor de dosis.

•

Los dosímetros se describen en una guía rápida que se entrega junto con el dosímetro.

•

La pantalla en tiempo real se describe en el manual de usuario del sistema.

•

Se puede encontrar más información sobre la instalación y mantenimiento en el manual del servicio
técnico que viene con el sistema.
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Datos técnicos
Memorias del dosímetro y de la pantalla en tiempo real/gestor de dosis
Las muestras de índices de dosis que se han sobrescrito en la memoria para índices de dosis del dosímetro
pueden seguir estando disponibles en las memorias de la pantalla en tiempo real y del gestor de dosis.
Si no hay ninguna muestra de índice de dosis en la memoria de la pantalla en tiempo real, en la del gestor de
dosis ni en la de índices de dosis del dosímetro, la pantalla en tiempo real y el gestor de dosis mostrarán en su
lugar los valores medios de los índices de dosis basados en los valores de dosis acumulada.
La falta de muestras de índices de dosis en las memorias de la pantalla en tiempo real y/o del gestor de dosis
se produce cuando:
•

El dosímetro estaba fuera del alcance de la pantalla en tiempo real cuando se expuso a la radiación.

•

Se han sobrescrito los muestras de índices de dosis en la memoria del dosímetro.

Gestor de tiempo
El dosímetro registra el historial en la hora local sin ajustes de horario de ahorro de luz diurna. El ajuste de
horario de ahorro de luz diurna se realiza en la pantalla en tiempo real, el visor de dosis o el gestor de dosis
cuando se presenta el historial.
Cuando cambia el horario de ahorro de luz diurna, pasa lo siguiente:
•

Cuando cambia al horario de verano, se añade al registro una hora más sin datos de dosis.

•

Cuando cambia al horario de invierno, se fusionan dos horas de datos en una sola. En esta hora no habrá
ningún dato de índice de dosis. Cuando se pasa del horario de verano al horario de invierno, los datos de
dosis de las dos horas fusionadas no se muestran.

Requisitos de seguridad y privacidad
Puertos de red
Los puertos y protocolos siguientes están abiertos en la pantalla en tiempo real para la comunicación con el
gestor de dosis:
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TCP/UDP

Número de
puerto

Protocolo

Notas adicionales

TCP

8070 g

SOAP httpd 2.7

Utilizado para comunicación regular
(bidireccional) entre la pantalla en tiempo real y
el gestor de dosis

UDP

8060

Protocolo de
recuperación
de propiedad
exclusiva

Protocolo (bidireccional) utilizado para la
recuperación de la pantalla en tiempo real

Encriptación
Los datos de RaySafe i2 se encriptan durante la transmisión, en reposo en la pantalla en tiempo real, y se
almacenan en una base de datos encriptada del gestor de dosis.
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