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Todos los derechos reservados. 
  
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, fotocopiada, clasificada en un sistema de 
recuperación o transmitida sin el consentimiento expreso previo por escrito de IHT. 
 

Renuncia y limitación de responsabilidad 
 
International Health Technologies Inc. no hace representaciones, garantías o garantías con 
respecto al contenido o uso de este manual y/o los dispositivos de IHT, y específicamente renuncia 
a cualquier garantía expresa o implícita o garantías sobre los beneficios. Tecnologías de la salud 
internacional se reserva el derecho de hacer cambios a cualquier y todas las partes de este manual 
y/o sistemas sin previo aviso. Los dispositivos internacionales de tecnologías de la salud no 
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Introducción inicial del usuario 

 
 

 
Introducción general 
 
Gracias por adquirir el sistema de BioScan SRT de IHT. Este instrumento versátil de la prueba se utiliza para 
registrar y para divulgar Ias medidas bioeléctricas de la impedancia, también conocidas como prueba galvánica 
de la respuesta de piel (GSR). 
 
El software incluido permite el mantenimiento de un registro completo de todas las pruebas realizadas. 
 
En los e.e.u.u., las tecnologías internacionales de la salud se registran con la FDA. Los dispositivos VantagePro 
y BioScan, así como varios otros dispositivos heredados como el MSA Professional y Vantage se enumeran bajo 
un 510K. En Europa, estos dispositivos cumplen con todos los reglamentos actuales de la UE y CE. Para obtener 
información sobre el cumplimiento de normas en otros países, póngase en contacto con un distribuidor local o 
con el Departamento de cumplimiento internacional de tecnologías de la salud. 
 
 

Convenciones de nomenclatura utilizadas en este manual. 

� sistema de IHT: se utiliza cuando se hace referencia al paquete completo de hardware y software. 

� software SRT: se utiliza cuando se hace referencia al software y no se relaciona con el hardware. Es 
general a nuestro conjunto completo de aplicaciones de PC.  

� dispositivo de la IHT: se utiliza cuando se hace referencia a cualquiera de nuestros dispositivos de 
hardware compatibles y no se relaciona con el software. Es general para el dispositivo y los accesorios 
conectados.  

� dispositivo de BioScan o dispositivo VantagePro son los nombres de los dispositivos de hardware 
específicos soportados. El dispositivo profesional de MSA es un dispositivo histórico que no es 
construido por tecnologías internacionales de la salud. Pero puede ser apoyado como una cortesía para 
los propietarios de este dispositivo heredado.  

� los electrodos de Bioconnect y de anillo son los dispositivos de hardware que están conectados al 
dispositivo BioScan o dispositivo VantagePro utilizado para obtener medidas de respuesta galvánica de 
la piel.  

 
Declaración de indicaciones de uso 
 
El sistema de IHT está diseñado exclusivamente para Ia medición galvánica de Ia piel. 
 
PRECAUCIÓN: uso con receta solamente 
 
La ley federal restringe este dispositivo a la venta por o en el orden de un profesional de Ia salud 
Iicenciado solamente 
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Se necesitan habilidades informáticas 
 
El sistema de IHT incluye programas de software que se utilizan junto con el instrumento de prueba. Las 
tecnologías internacionales de la salud no asumen la responsabilidad de enseñar al usuario las habilidades 
básicas del ordenador. El usuario debe conocer los fundamentos de un ordenador personal (cómo encenderlo, 
cómo abrir programas, etc.), las funciones de Windows ®, cómo usar un mouse y el teclado, tienen una 
familiaridad con cómo funcionan los programas de software en Windows ®, y cómo operar una impresora 
(Windows ® es un marca registrada de Microsoft Corporación). Este manual del operador y la formación en 
tecnologías internacionales de la salud se basan en la asunción de que el usuario posee estas habilidades 
básicas. 
 
Para aquellos que no poseen estas habilidades, se recomienda encarecidamente que se tome un curso de 
alfabetización informática antes de llegar a la formación de tecnologías de la salud internacional o intentar operar 
el sistema de la IHT. Estos cursos son frecuentemente disponibles a través de colegios, programas de educación 
comunitaria, bibliotecas públicas, Internet, empresas privadas de capacitación informática, etc.  
 

Desempaquetado del aparato  
 
Se incluye en la caja del producto un albarán que contiene una lista de comprobación. Enumera todo lo que debe 
incluirse en el dispositivo. Por favor revise la lista de verificación para asegurarse de que todas las partes han 
sido recibidas. Si estos artículos mencionados en la lista de verificación no han sido recibidos, llame 
inmediatamente al servicio de atención al cliente internacional de tecnologías de la salud para reportar cualquier 
discrepancia de envío.  
 

Envío del aparato  
 
Se recomienda guardar la caja, el material de empaque y todos los insertos de espuma para su uso futuro. En el 
caso improbable de que sean necesarios para devolver el dispositivo a las tecnologías internacionales de la 
salud, el dispositivo debe ser devuelto en el material de embalaje original y sellado con cinta de embalaje 
adecuada para asegurar el tránsito seguro. Si se han perdido los materiales de embalaje originales, consulte a 
una empresa de embalaje profesional para obtener asistencia antes del embarque.  
 

Precauciones de seguridad  
 
Lea todas las instrucciones antes de usar los dispositivos de cualquier persona, y guarde este manual del 
operador para su uso posterior.  
 

Símbolos de advertencia  
 
Los siguientes símbolos de seguridad pueden encontrarse en los dispositivos de IHT:  

 
Este símbolo tiene la intención de alertar al usuario de que este electrodoméstico debe usarse 
solamente en un lugar seco y en interiores para ayudar a prevenir daños a la unidad o a un riesgo 
de descarga eléctrica.  

 

Este símbolo está diseñado para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de 
operación y mantenimiento (servicio) en los documentos que acompañan a este aparato.  

 

Este símbolo tiene la intención de alertar al usuario de que este dispositivo de tipo B no contiene 

partes que se deben reparar al usuario. Para ayudar a prevenir el riesgo de descarga eléctrica, el 

usuario no debe intentar ninguna reparación. 
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Cómo obtener ayuda 
 
Instrucciones de hardware 
 
La instrucción específica del hardware referente al uso de los dispositivos apoyados de la vanguardia se puede 
encontrar en los varios Guías de inicio rápido. Un Guía de inicio rápido fue enviado con el dispositivo de 
hardware. 
 

Manual del operador 
 
Lea este manual del operador completamente antes de operar el aparato. Cuando surjan preguntas sobre el 
uso, consulte la sección específica del manual como se indica en la tabla de contenido. 
 

Atención al cliente   
 

Los representantes técnicos capacitados están disponibles para ofrecer asistencia. Con la compra original del 

sistema de la vanguardia por favor refiérase a su acuerdo de ventas específico para los detalles. 

Honorarios:  
 

No hay cargos por soporte técnico mientras esté bajo un acuerdo de apoyo actual. Si el acuerdo no es 
actual, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de servicio al cliente para los planes y 
honorarios. Antes de la llamada, por favor, haga que el dispositivo de la guía, su ordenador conectado a 
Internet, y estar listo para navegar por el software SRT y tener este manual en la mano al ponerse en 
contacto con nosotros. 

  
Worldwide call USA (801) 889-2224   
Sitio web http://www.ihtbio.com 
Clientes internacionales: Consulte la siguiente sección "servicio al cliente para clientes 
internacionales.” 
 

Nuestras oficinas estarán cerradas en los siguientes días festivos de Estados Unidos: día de año nuevo, día de 
los presidentes, día de los caídos, día de la independencia, día del trabajo, día de acción de gracias, viernes 
después de acción de gracias, día de Navidad.  
 

Servicio al cliente para clientes internacionales   
 
Tecnologías de la salud internacional vende sus productos fuera de Estados Unidos y Canadá a través de 
distribuidores.  Estos distribuidores son responsables de proporcionar capacitación, soporte técnico y servicio a 
sus clientes.   
 
Si el dispositivo necesita reparación o se necesita soporte técnico, comuníquese con el distribuidor al que se 
compró el sistema de IHT. 
 
Para recibir apoyo directamente de las tecnologías internacionales de la salud, adquiera un acuerdo anual de 
apoyo de tecnologías sanitarias internacionales. De lo contrario, pague por cada servicio individualmente con una 
tarjeta de crédito.  Para obtener más información, marque el código de país de los Estados Unidos y, a 
continuación, 801-889-2224 durante las horas de trabajo de u.s. Mountain Standard Time (MST).  
 
Las tecnologías internacionales de salud no ofrecen asistencia telefónica gratuita. 
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Advertencias  
 
Salvaguardias importantes  

 

� Lea todas estas instrucciones. 
� Guarde estas instrucciones para su uso posterior. 
� Siga todas las advertencias e instrucciones. 
 

1. Lea las instrucciones 
Todas las instrucciones de seguridad y operación deben ser leídas antes de que el producto sea operado. 

 
2. Conservar las instrucciones 
Las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben conservarse para referencia futura. 

 
3. Preste atención a las advertencias 
Todas las advertencias en el producto y en las instrucciones de operación deben ser adheridas. 

  
4. Siga las instrucciones 
Todas las instrucciones de operación y uso deben ser seguidas.  

 
5. Dispositivos adjuntos 
No use aditamentos no recomendados por el fabricante ya que pueden causar peligros o lesiones. 

 
6. Agua y humedad 
No utilice el dispositivo, los componentes o los accesorios de BioScan cerca del agua, por ejemplo, cerca de una 
bañera, lavabo, agua estancada en la encimera, fregadero de la cocina, tina de lavadero, piscina, o tal como.  

 
7. Área de pruebas 
No coloque el dispositivo, los componentes o los accesorios de BioScan en un carrito, soporte, mesa o tal como. 

 
8. Entrada de objetos y líquidos 
Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el dispositivo, componentes o accesorios de IHT a través de las 
aberturas, ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían provocar 
incendios o descargas eléctricas. Nunca derrame ni rocíe ningún tipo de líquido en el dispositivo, componentes o 
accesorios de IHT. Nunca sumerja las puntas de la aguja en una esponja mojada ni en ninguna fuente de 
humedad. Humedezca siempre suavemente el punto de acupuntura con los dedos. 

 
9.  Servicio 
No intente autoservicio este producto ya que la apertura y la eliminación de las cubiertas anularán todas las 
garantías de los fabricantes, ya sean implícitas o escritas. Para cualquier reparación o problema de servicio, 
llame al servicio de atención al cliente internacional de tecnologías sanitarias. 

 
10.  Manipulación 
No hay piezas reparables por el usuario dentro del dispositivo, estilo, componentes o accesorios de IHT. La 
apertura de cualquier parte del dispositivo de IHT inmediatamente anulará la garantía de cualquier fabricante, ya 
sea implícita o escrita. 
 

11.  Piezas de repuesto 
Cuando se requieran piezas de repuesto, llame al servicio de atención al cliente internacional de tecnologías 
sanitarias. Las subestaciones no autorizadas pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas u otros peligros y 
pueden causar lesiones o la muerte y anularán la garantía de cualquier fabricante, ya sea implícita o escrita.  
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12.  Daños que requieren servicio 
Llame al servicio de atención al cliente internacional de tecnologías de la salud para determinar qué unidades 
pueden requerir servicio. La unidad o unidades que requieren servicio recibirán un número RMA (número de 
autorización de devolución). Este número debe escribirse en el exterior de la caja y en cualquier documentación 
o en la carta proporcionada a las tecnologías sanitarias internacionales. El dispositivo, los componentes o los 
accesorios de la serie se deben empaquetar en las cajas de envío originales y devolverlos a las tecnologías 
internacionales de la salud para el servicio sujeto a garantía, al acuerdo de servicio al cliente actual y a las 
políticas actuales de servicio al cliente. Si sólo se envía un solo componente o accesorio, empacarlo de 
forma segura y completa en un envoltorio de burbujas, colóquelo en una caja de cartón corrugado (no de 
regalo de aglomerado o cajas de comida) y llene el espacio restante con los cacahuetes de envío.  

 
13.  Cuidado del cordón 
Los cordones que conectan los estiletes, handmass y accesorios al dispositivo de IHT son duraderos, pero no 
indestructibles. Se debe tener cuidado de no dañar el cable de ninguna manera.  El cable puede ser dañado por: 
 

• Tirar o jalar el cable;  

• Rodar sobre el cordón con una silla;  

• Pisar el cable; 

• Doblar el cordón bruscamente; 

• Levantamiento de la aguja por el cable; 

• Desenchufar los estiletes, handmass o accesorios tirando del cable; 

• Envolviendo el cable alrededor del cuerpo del accesorio. 

• O cualquier acción áspera similar.  

 
14.  Batería 
Profesional – cambie la batería con una batería nueva si el indicador de batería en la device está en dos barras o 
menos. Siempre mantenga una batería de repuesto cargada disponible para su uso inmediato.   
 
BioScan Y VantagePro ™ – el software proporcionará una caja de diálogo de advertencia cuando la batería se 
esté agotando. El resto de la vida de la batería dependerá de la frecuencia del uso del dispositivo, así que planee 
en el reemplazo de la batería puntualmente.  
 

ADVERTENCIA de usos 
 
IHT prohíbe el uso de este dispositivo en cualquier persona que tenga un marcapasos u otro dispositivo 
eléctrico encendido o implantado en el cuerpo. IHT prohíbe el uso de este dispositivo en cualquier 
persona que esté embarazada. 
 
No aplique una punta de estilete o electrodos del anillo.  Tiras a cualquier piel abierta, herida, corte, 
abrasión, contusión, etc. bajo cualesquiera circunstancias. El incumplimiento de esta advertencia podría 
ser perjudicial para el sujeto de prueba. 
 
Protección del cable de alimentación 
 
El cable de alimentación debe ser encaminado de manera que no sea pisado o pellizcado por objetos colocados 
sobre o contra él. También preste especial atención al correcto encaminamiento de los cables en los enchufes, 
receptáculos de conveniencia, y el punto donde salen de la fuente de alimentación o unidad.  
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Sobrecarga, picos de voltaje y relámpagos 
 
No sobrecargue los tomacorrientes de pared ni los cables de extensión, ya que esto puede ocasionar un riesgo 
de incendio o descarga eléctrica. Asegúrese de que el dispositivo de IHT esté enchufado a un protector contra 
sobretensiones de alta calidad y/o a una fuente de alimentación sin interrupciones (UPS). Estos están 
disponibles en las tiendas de informática de calidad. Para proteger el producto de una tormenta eléctrica o 
cuando se deja desatendido y no se utiliza durante largos períodos de tiempo, desconecte la fuente de 
alimentación. 
 

Detalles de limpieza 
 
Mantenga siempre condiciones sanitarias y de calidad para todos los dispositivos de IHT. 
 

Desinfección 
 
Como siempre ocurre en los escenarios clínicos, es responsabilidad del practicante mantener condiciones 
seguras y sanitarias, especialmente con respecto al equipo u otros materiales con los cuales los clientes tienen 
contacto.  Por lo tanto, cada practicante/práctica tiene la responsabilidad exclusiva de asegurar que cualquier 
parte del equipo (por ejemplo, componentes tales como cordones, estilete, handmass, puntas de aguja, etc.) se 
limpie y desinfecte adecuadamente entre todos los exámenes del cliente en cumplimiento de los procedimientos 
operativos estándar de todos los organismos de licencia o reglamentarios interesados. Las instrucciones 
generales serían desinfectar entre los pacientes. 
 

Limpieza de hardware 
 
Apague el software SRT y apague el dispositivo y desconecte los componentes antes de limpiarlos. No use 
limpiadores líquidos o en aerosol. Nunca utilice herramientas para quitar o apretar la capota o la punta antes o 
después de la limpieza. Use solamente los dedos para aflojar o apretar la punta o la capota.   

 
Por favor revise la siguiente lista de recomendaciones para una limpieza apropiada de cada componente. Todos 
los artículos deben ser removidos de su respectivo cordón, manija, tomacorriente o puerto de conexión antes de 
limpiarlos. Nunca limpie las piezas pequeñas sobre un desagüe abierto. Esto podría resultar en la pérdida 
permanente de estos componentes.  
 

Tema de limpieza MSA Professional o Vantage ™, componentes y accesorios 
Limpieza general de la 
carcasa exterior 

Limpie el exterior del dispositivo de IHT con un trapo húmedo, pero no goteando. 
No se recomiendan productos de limpieza química.  

Fuente de alimentación Limpie el exterior de la fuente de alimentación con un trapo húmedo, pero no 
goteando. 

Batería No limpie. Deseche la batería correctamente y reemplácela. (consulte la sección 
Professional or Vantage ™, "reemplazo de la batería".) 

Bioconnect y cables Limpie el exterior de la unidad y los cables con un trapo húmedo, pero no 
goteando. 

Electrodos de anillo Deséchelo después del uso. No reutilizar. 

Accesorio del frasco de 
prueba (si está 
equipado)  

Limpie el exterior del accesorio del vial de prueba utilizando una almohadilla de 
fregado estándar. Se han observado buenos resultados con la marca Green, 
Scotch Brite ™ o 3m ™. Destornille el accesorio del vial de prueba de la 
handmass de latón y proceda. Limpie con un trapo húmedo, pero no goteando. 
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Contrato de licencia de software SRT 
Cantidad: (1) 
 
Todo el software, proporcionado bajo este acuerdo estará sujeto a los siguientes términos y condiciones: 
 

Concesión de derechos  
 
Las tecnologías internacionales de salud otorgan al comprador el derecho no exclusivo de utilizar el software 
SRT (el "software") en la cantidad indicada anteriormente con el único propósito de operar los productos 
comprados por el comprador de las tecnologías internacionales de salud. Las tecnologías internacionales de la 
salud se reservan todos los derechos en el software no concedido específicamente en este acuerdo.  El software 
se considera "en uso" cuando cualquier parte del software se carga en memoria o memoria virtual ("cargada"), o 
se almacena en un disco duro u otro dispositivo de almacenamiento ("almacenado"). Al comprador se le concede 
una licencia para hacer una copia del software con fines de archivo. 

 

Restricciones 
  
1. El comprador no puede vender, alquilar, arrendar o prestar el software SRT o el dispositivo de la IHT sin el 

permiso escrito de las tecnologías internacionales de la salud. 
2. El comprador no puede descompilar, desensamblar, copiar ingeniería inversa, crear un trabajo derivado de, o 

de otra manera utilizar el software excepto como se indica en este contrato. 
3. Independientemente del número de conjuntos de medios incluidos en el software, se concede al comprador 

el derecho de utilizar el software sólo en la cantidad indicada anteriormente. 
4. Ciertas calificaciones pueden aplicarse a la compra del software. Estas calificaciones, si las hubiere, se 

imprimen en el paquete de software y cuando se preestablecen forman parte de este acuerdo; 
5. El comprador debe calificar para tener licencia para usar el software. 
 

Garantía limitada 
 
Con la compra original del sistema de IHT por favor refiérase a su acuerdo de ventas específico para los detalles.   
 

Soporte al cliente 
 
Durante el período comprendido en el acuerdo de apoyo, las tecnologías de la salud internacional intentarán 
satisfacer la solicitud de asistencia específica al cliente; sin embargo, este servicio nos es ofrecido sólo con el 
mejor esfuerzo y las tecnologías internacionales de la salud pueden no ser capaces de resolver todas las 
solicitudes de apoyo.  IHT apoya el SRT software sólo en los sistemas operativos Microsoft Windows ® para que 
el sistema está diseñado y el Sistema operativo Microsoft Windows ® debe ser actualmente soportados por 
Microsoft. 
 

General 
 
Si se considera que cualquier disposición de este acuerdo es ilegal, nula o inexigible, entonces esa disposición 
será cortada de este acuerdo y no afectará la validez y aplicabilidad de ninguna de las disposiciones restantes. 
Las leyes del estado de Utah regirán este acuerdo. 
 

Gobierno de Estados Unidos y derechos restringidos 
 
El software y cualquier material de acompañamiento están provistos de derechos restringidos.  Uso, la 
duplicación o divulgación por el gobierno está sujeta a restricciones establecidas en el inciso ii del apartado c del 
párrafo 1 de los derechos de los datos técnicos y de la cláusula de software informático en DFARS 252.227-
7013, o en los incisos c (1) y (2) del equipo comercial Derechos restringidos al software al 48 CFR 52.227-19, 
según corresponda.  El contratista/fabricante es internacional de tecnologías de la salud, en la dirección abajo. 
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ADVERTENCIA de la FCC 
 
Los dispositivos informáticos y periféricos fabricados por/para tecnologías sanitarias internacionales, generan, 
utilizan y pueden irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instalan y utilizan de acuerdo con las 
instrucciones de este manual, pueden causar interferencias en la radio Comunicaciones.  Este equipo ha sido 
probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo de cómputo de clase a de 
conformidad con la sub-parte J de la parte 15 de las normas de la FCC, que están diseñadas para proporcionar 
una protección razonable contra la interferencia de radio cuando se opera en un entorno comercial.  El 
funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencia, en cuyo caso el usuario, a su 
propio costo, y se requerirá tomar todas las medidas necesarias para corregir la interferencia. 
 

¿Más preguntas? 
 
Cualquier pregunta sobre los términos de este acuerdo puede ser tratada escribiendo a: 
 
International Health Technologies 
2355 South 1070 West, Suite D 
Salt Lake City, UT 84119 
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Instalación y autorización 
 
 
 
 

Instalar Software SRT 
 

Antes de su uso, el SRT Software debe 
instalarse.  Las tecnologías sanitarias 
internacionales deberían haber 
proporcionado un programa llamado 
Instalar SRT en un CD, o una unidad 
flash USB, o un enlace a una descarga 
de Internet. Ejecutar este programa.  
 

Realiza tanto las instalaciones 
como las actualizaciones 
 
La SRT Instalador es bastante 
inteligente y se detectará 
automáticamente si se trata de un: 
1. Una nueva SRT Instalar. 
2. Una actualización de Nano Para SRT. 
3. Una actualización de BIOSCAN Para SRT.  
 
Los procesos de actualización también realizarán algunos trabajos de conversión de bases de datos para 
convertir Nano Y BIOSCAN Bases Para SRT formato de base de datos. 
 
Debe tomar el instalador menos de cinco minutos para completar las operaciones. 
 

Interbase 2009 instalar 
 
El SRT Instalador también se determinará si el motor de base de datos Interbase 2009 se requiere y luego el 
instalador se instalará Interbase 2009 También. 
 
Si un Interbase 2009 la instalación se requiere entonces el ordenador se reiniciará a la conclusión de Lla 
Interbase 2009 Instalar. 
 

Se requiere un uso inicial del software SRT para completar la instalación 
 
Algún trabajo de instalación final sólo puede ser manejado directamente por el principal SRT programa en el primer uso del 
software. Por favor utilice la SRT programa inmediatamente después de que finalice la instalación. El principal SRT software 

estará en una carpeta de vínculos en el escritorio de Windows.  
 
Realice un doble clic en el botón SRT Icono de software para ejecutar el SRT software por primera vez.  

 
El SRT software detectará que necesita finalizar el proceso de instalación y ejecutará una aplicación 

especial. 
 
Debe tomar la finalización Instalador menos de cinco minutos para completar las operaciones. 
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Nuevas instalaciones SRT requerirán autorización 
 
Si se trataba de una actualización, los antiguos datos de autorización se llevarán a cabo. Pero si se trata de una 
instalación nueva, entonces SRT detectará que aún no ha sido autorizado para su uso. 
 
En el siguiente funcionamiento el SRT Software detectará que no ha sido autorizado para para su uso, y 
mostrará un mensaje de error. Sólo tiene que pulsar el OK botón y SRT va a tratar de ejecutar el Tablero 
Programa. 
 

Autorización para uso SRT 
 
El Tablero programa comienza con un Términos y condiciones de uso 
pantalla, que cubre todos los detalles legales sobre el uso de SRT 
Software. Acepte la Términos y condiciones de uso para avanzar a la 
siguiente pantalla. 
 
Encontrar la carta de detalles muy importante 
 

 
La siguiente pantalla tiene campos para Nombre de 
usuario, contraseña y equipo Número de serie. 
Estos son los Detalles encontrada en la carta muy 
importante. 
 
Una vez introducidos estos datos, Autorizar junto al 
botón Cancelar se activará el botón. Pulse la 
Autorizar Botón. 
 
El tablero programa funcionará en silencio a través 
de Internet e intercambiará los datos introducidos con 
el IHT computadora de control de Internet. 
 
Si hay problemas, entonces el Tablero Programa 
describirá los temas y el proceso involucrado para 
rectificar. 
 
Si todos los datos de los detalles fueron introducidos 
correctamente entonces el Éxito mensaje de 
información de diálogo debe aparecer y SRT 
Software ahora se puede utilizar. 
 

Reautorización más adelante 
 
Si hay problemas de autorización más adelante con su SRT software, entonces el Tablero programa está 
disponible en el escritorio de Windows realizando un doble clic en el botón SRT Icono de carpeta de software y 
luego haga doble clic en el icono de Tablero. 
 
Como método alternativo, inicie el Tablero aplicación pulsando sobre la Botón Inicio de Windows � Todos los 
programas � BIOSCAN � Tablero.  

N
o

ta
 

El Tablero programa 
requiere acceso a Internet 
para sus operaciones.  

N
o

ta
 

En el material que se entregó con el equipo hay una letra marcada Muy importante. Esa carta tiene 
Nombre de usuario, contraseña y equipo Número de serie. No pierda la carta muy importante. Los 
datos de la carta serán requeridos con Autorización. 
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Características de SRT Plata vs SRT Oro 
 
SRT Software tiene dos niveles de características, SRT Plata Y SRT Oro. El SRT Software Obtiene la 
designación de nivel de software durante el proceso de autorización de 
Tablero. 
 
El más simple SRT Plata tiene todas las características básicas necesarias 
para empezar Prueba de respuesta galvánica de la piel. La intención con 
SRT Plata es permitir a un nuevo usuario para empezar rápidamente sin 
ser abrumado con demasiadas características complicadas. 
 
SRT Oro tiene la mirada y la sensación generales de la pantalla de SRT Plata pero añade muchas 
características avanzadas. Sin embargo, SRT Oro es un pobre elegir para un nuevo usuario a saltar en sin haber 
dominado por primera vez el uso de SRT Plata. 
 
SRT Plata Y SRT oro tienen generalmente las mismas pantallas, pero SRT oro pantallas tienen más botones, 
opciones y menús Hacer SRT oro más complicada de dominar. 
 
Este manual le instruirá sobre una mezcla de SRT oro Y SRT plata pantallas, pero está destinado a instruir en 
características de SRT Plata. Si una característica se discute que está solamente en SRT Oro entonces que se 
mencionará con un encabezado audaz Característica sola de SRT ORO. 
 
 

N
o

ta
 Los usuarios deben 

comenzar con SRT Plata. 
Una vez dominado entonces 
pueden subir a SRT Oro.  
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Comenzando SRT Pruebas 
 
 
 
 

Uso del software SRT 
 

Establecer un protocolo SRT 
 
Antes de utilizar el software SRT, el usuario debe establecer u obtener un Protocolo SRT. Un Protocolo SRT 
¿se utiliza la rutina en cada cliente con respecto a 1) qué bibliotecas de elementos se prueban durante una 
prueba de análisis en cada visita, 2) qué diluciones se utilizan y cuándo en cada visita, 3) Qué procesos 
secundarios se utilizan durante la acción de procesamiento SRT. Este manual no cubre el establecimiento de 
un protocolo SRT. Por favor vea Guía del Dr. Jack Epter 
a las pruebas de protocolo para un protocolo de ejemplo. 
 

Abriendo el software principal de SRT 
 
Antes de abrir el software, el hardware del dispositivo de IHT debe 
estar encendido (vea las instrucciones en Separado La Guía de 
inicio rápido para alimentar el Dispositivo). La unidad de dispositivo 
de IHT debe conectarse a un ordenador portátil o a una 
computadora de sobremesa y el ordenador debe estar encendido 
(consulte el manual de instrucciones del fabricante del ordenador).  
 
1. En el escritorio de Windows (la pantalla principal de Windows), realizar un doble ratón clic en el SRT 

Icono de carpeta de software. Este abres la carpeta link del software. 
 

2. A continuación, seleccione y haga doble clic en SRT 
para ejecutar el software SRT.  

 
3. Como método alternativo, iniciar el principal SRT 

aplicación por haciendo clic en el Botón Inicio de 
Windows � Todos los programas � BIOSCAN � 
SRT.  

 
4. En la pantalla, se cargarán varias bases de datos 

"detrás de las cámaras". Puede tardar unos minutos en 
completarse dependiendo de la velocidad del ordenador.  
 

5. Entonces el principal SRT aparecerá la pantalla de 
software.  

 
6. El software ya está listo para crear un Nuevo registro de 

visitas. 
 

7. En el primer uso usted debe rellenar sus detalles de la clínica. 
 
  

N
o

ta
 

Todos los datos de pantalla 
utilizados y mostrados en este 
manual son Ficticio. La gente 
listada no son personas reales. Las 
lecturas mostradas en este manual 
no son de ninguna visita real. Todo 
esto es de un ficticio clínico de 
muestras.  
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En el primer uso debe completar los detalles de su clínica 
 
En el primer uso, es probable que obtenga este mensaje con respecto a 
los detalles de su clínica.  
 
Pulsando el OK le llevará a la pantalla detalles de la clínica. Que debe 
rellenar su Detalles de la clínica aquí. Los Detalles de la clínica es la 
información que rellenará los encabezados en los distintos Informes.  

 

Complete todos los campos pertinentes y 
requeridos. Estos están marcados con una 
estrella roja (*). 
 
Este campo debe hacer referencia al 
nombre del practicante.   
 
Cuando se complete, pulse el OK botón. 
Por el momento, ignore los otros botones y 
funciones de esta pantalla. Más detalles 
sobre Esta pantalla se En SRT 
configuración de control Sección Abajo. 
 

 
Si usted ha perdido un campo importante entonces usted recibirá otra ADVERTENCIA y usted recibirá la 
advertencia cada vez que el SRT Software se inicia. 

 

C
o
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Los campos de teléfono, correo electrónico y sitio web deben completarse, si están disponibles. La 
información pertinente que está fácilmente disponible para los clientes en los informes generados 
probablemente resultará en futuras derivaciones de amigos, familiares, colegas y otros proveedores 
de atención de la salud.  
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Creación de una nueva visita  
 
Antes de realizar una SRT prueba en un individuo, se debe crear un registro de cliente en la base de datos. Esto 
se llama el perfil del cliente. SRT ya ha ingresado un nombre inicial de cliente "test test". Esto se puede utilizar 
para practicar o experimentar. Si se ha creado un perfil de cliente para al menos una persona, entonces puede 
ser utilizado para proceda a un SRT Visitar Pantalla. 
 

Creación de un nuevo registro de visitas para un nuevo cliente 
 

N
o

ta
 Se debe crear un perfil de cliente antes de que se pueda tomar una visita y una lectura. 

Se recomienda crear un perfil de cliente de prueba con el propósito de tomar lecturas de 
práctica. Pero cuando se concluye la práctica, se requiere que todos los clientes tengan 
su propio y único registro de perfil de cliente. 

 

1. Haga clic en el Nueva Visita  icono de botón 
en la barra de herramientas principal superior.  

 
2. El Asistente para nueva visita aparecerá en la 

pantalla.  
 
3. Si el nombre del probador ha cambiado para esta 

visita, entonces cambie el nombre del probador 
aquí.  

 
4. Haga clic en el botón Cliente Nuevo. 
 
5. Opcionalmente use la Nuevo de MSA para crear un nuevo cliente con los mismos datos que en MSA 

software en la misma computadora.  
 
6. Aparecerá una pantalla de creación de Perfil de cliente básica. �  
 
7. Hay tres campos obligatorios. Estos están 

indicados por una estrella roja (*).  Todos los 
demás campos son opcionales. Los campos 
obligatorios son:  

 
1. ID. de registro 
2. Apellido 
3. Nombre de pila 
 
Para introducir datos en un campo, haga clic en el campo 
y comience a escribir. 
 
Para navegar de campo a campo, se puede utilizar una de las siguientes opciones:  
 
1. Pulse la Tab clave en el teclado para 

avanzar un campo a la vez. 
2. Pulse Shift/Tab teclas simultáneamente 

para retroceder un campo a la vez. 
 P

u
n

ta
 Algunos campos incluyen un botón con una 

flecha abajo.  Haga clic en este botón para ver 
una lista de opciones que se introducirán 
automáticamente en el campo o escriba la 
información manualmente. 
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Asignación de un identificador de registro 
 
Cada cliente debe tener un identificador único, como por 
ejemplo:  
 
1. Un número generado por SRT. SRT generará un 

número si el Número automático de nuevos 
clientes ajuste es en la pantalla de configuración 
de SRT. Ver la Configuración de control 
sección para más detalles. 

2.       Un número de detalle de cliente personal como 
un número de seguro social o de teléfono. 

3.       Una costumbre cliente sistema de numeración 
utilizado dentro de la práctica. 

 
 
Guardar un perfil de cliente 
 
Cuando haya terminado de crear un nuevo registro de 
cliente mediante el Asistente para visitas nuevas, 
debe guardarse. 
 
Guarde el nuevo registro de cliente haciendo clic en el 
Salvar botón.  
 
 
 
 
 
 
 
Selección del cliente 
 
Una vez que se hayan guardado los detalles 
del cliente, se creará el registro actual del 
cliente y el nuevo nombre del cliente se 
rellenará en la lista de clientes.  
 
El nombre del cliente se resaltará. 

1. El nombre aparecerá en orden alfabético 
por el apellido. El listado de la alfa es 
sensible de caso tan los nombres 
superiores del caso enumerarán antes de 
nombres más bajos del caso. 

2. O cambiar a otra opción de búsqueda 
Buscar orden.  

3. Haga clic en el botón Siguiente para 
proceder a la siguiente pantalla. 
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Cada número de cliente debe ser único. 
Puede contener caracteres alfa y 
numéricos y puede tener hasta 20 
caracteres en longitud.  

El método más simple es permitir que el 
Software SRT para rellenar 
automáticamente. Esto crea un número 
único por lo que no hay posibilidad de 
duplicación de clientes o error de entrada 
de datos. 

Ver el Configuración de control sección 
para más detalles. 
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Detalles de la visita 
 
La última pantalla del proceso del Asistente para la nueva visita proporciona información automáticamente 
poblada: 
 
1. Número de visita de este cliente.  
2. Datos de la última visita (si corresponde). 
3. Un sello de fecha y hora. 
 
Escriba cualquier nota aplicable sobre el 
cliente en la sección Notas visita. (esta 
es una entrada opcional.) Estas notas 
serán atadas a esta visita solamente y 
pueden incluir los síntomas divulgados 
por el cliente, cómo los remedios 
anteriores están trabajando, cambios 
importantes en estilo de vida o ejercicio, 
etc.   
 
Estas notas pueden ser revisadas en 
cualquier momento durante la prueba 
(véase Proceso de prueba – 
descripciones de acupuntura y notas-
agregar notas).   

 
Después de escribir notas, haga clic en el botón OK. 
 
Abrir el programa de Perfil de cliente completo 
 
Hay una más completa y separada Perfil del cliente 
programa disponible. Este programa ofrece la entrada 
de mucho más detalle del cliente. Hay dos maneras de 
entrar en el separado independiente Perfil del cliente 
Programa:   
 
1. Desde el escritorio de Windows, Botón de inicio � Todos los programas � BIOSCAN � Perfil del 

cliente. Este método se explica aún más en  la sección Programas adicionales de este manual. Esto 
podría utilizarse para editar la información del cliente sin realizar ninguna prueba de SRT.  

 
2. De la principal SRT programa, desde dentro de la Asistente para nueva visita hay una Realizar perfil 

completo botón.  
 

Esto va a saltar en el separado Perfil del cliente Programa. (véase el Programas adicionales sección de 
este manual para una explicación completa de la Perfil del cliente programa.) 

 
 
 

N
o

ta
 

Los programas SRT y Perfil del cliente 
comparten la misma base de datos.  Después 
de introducir el nombre de un individuo en el 
Perfil del cliente, Este nombre se encuentra 
disponible para su uso en el principal SRT 
Programa. 
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Creación de un nuevo registro de visitas para un cliente establecido 
 
Cada sesión de prueba del cliente requiere un Nuevo registro de visitas en SRT. 

 
Ya sea que ingrese un nuevo cliente por primera vez, o vuelva a probar un cliente que ya ha tenido una sesión de SRT 
anterior y por lo tanto tiene un registro de Perfil de cliente, una nueva visita debe iniciarse a través de la Nueva visita botón 

en la barra de herramientas principal. 
 
1. El Asistente para nueva visita aparecerá la 

ventana.  
 
2. Para comenzar, busque un cliente específico, 

haga clic en Búsqueda por Nombre.  

• Busqueda por apellido 

• Busqueda por nombre 

• Busqueda por número  
 
3. Llene el campo Texto a buscar con un nombre o 

un apellido. Para empezar, escriba el nombre en 
este campo.  Al escribir el software en busca de 
coincidencias, los nombres que cumplen los 
criterios de la búsqueda rellenarán la cuadrícula. 
Escriba letras o números adicionales y la 
búsqueda será refinada. Esta lista Orden es sensible 
a las mayúsculas.  
 

4. Un resalte azul oscuro en la tabla de datos del 
cliente indicará el nombre que se ha seleccionado. 
O haga clic directamente en el nombre deseado.  

 
5. Los números de cliente también se pueden utilizar 

en el Texto a buscar Campo. El proceso de 

búsqueda es el mismo que el anterior.  
 
6. Cuando se encuentra el nombre del cliente, haga 

clic en el Próxima botón o presione el Entrar tecla 
en el teclado. Un próximo Visitar Detalles 

aparecerá la ventana.  
 
7. El nombre del cliente, número de visita, 

probador (si se proporciona al iniciar sesión), y la 
fecha y la marca de hora se rellenarán 
automáticamente en el registro actual.  

 
8. Opcionalmente, escriba cualquier nota aplicable 

sobre el cliente en el Notas visita Sección. 

Estas notas serán atadas a esta visita solamente 
y pueden incluir los síntomas divulgados por el 
cliente, cómo los remedios anteriores están 
trabajando, cambios importantes en estilo de 
vida o ejercicio, etc.  Estas notas pueden ser 
revisadas en cualquier momento durante el 
examen.  (véase Navegar por el SRT Prueba 
de la pantalla-adición de notas).   

 
9. Después de escribir notas, haga clic en el botón OK.  

 

SRT ahora está listo para comenzar el proceso de prueba.  
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Escriba las primeras letras o números y, 
a continuación, utilice las flechas arriba y 
abajo para desplazarse por la lista hasta 
que se resalte el nombre apropiado. 
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Barra de 
herramientas 

principal con visita 
nueva y abierta 
otros botones 

comunes 

Fichas de 
control de 

Diseño de la pantalla de prueba SRT 
 
La pantalla de prueba de SRT es fácil de naviagate y proporciona toda la información de la prueba en una visión lógica, de un 
vistazo. Al igual que con cualquier software, hay varias maneras de llegar al mismo destino. En general, revisaremos la 
navegación más directa que proporciona la menor cantidad de pulsaciones de teclado y la rutina de pruebas más eficiente.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

N
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Adam West es un Ficticio 

Cliente. No se trata de datos de 

visitas reales.  
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Hay varias barras de redimensionamiento de límites ubicadas entre las zonas de la zona de 
la pantalla. El cursor del ratón se verá así cuando se encuentre en una barra de 
redimensionamiento de límites. Haga clic en el ratón, mantenga y arrastre hacia la izquierda 
derecha o hacia abajo para cambiar el tamaño de la zona más grande o más pequeña. Cada 
área tiene un tamaño máximo y mínimo permitido para que el redimensionamiento no se 
produzca más allá del tamaño permitido para el área. 

Imágenes 
recordatorias que 

muestran dónde se 
atan los electrodos 

del anillo 

Barra de botones de 
selección de lectura 

ADVERTENCIA 
texto del 

recordatorio 

Fichas de detalles del 
cliente y el artículo 

Información de la visita 
del cliente (nombre, 

visita #, fecha) 

Botones de escanear 
y procesar y 
acciones de 

selección 

Selector 
de 

dilución 

Árbol de 
la 

bibliotec
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Detalles del cliente y del artículo 
 
La parte superior derecha de la pantalla principal de 
SRT está dedicada a la información sobre el 
elemento de biblioteca actual o al cliente. Hay una 
barra de 5 pestañas para ver y editar: 
1. Paciente: muestra el nombre del cliente y 

detalles de la visita. Este es un campo fijo de 
sólo lectura. 

2. Desc Elem.: muestra el elemento de biblioteca Descripción. Este es un campo fijo de sólo lectura. 
3. Indic Elem.: muestra indicaciones de elementos de biblioteca. Este es un campo fijo de sólo lectura. 
4. Notas Elem.: muestra el elemento de biblioteca Notas. Esto es editable y los cambios se recuerdan la 

próxima vez que se ve. 
5. Notas visita: muestra a los clientes la visita de notas para esta visita. Esto es editable y los cambios se 

recuerdan la próxima vez que se ve. 
 

El nombre del elemento de la biblioteca se muestra a la derecha de la barra de tabulación. 
 

 
 

Ampliación de algunas descripciones y notas de ID de puntos 
 
Para ayudar en la visualidad muchos de los elementos de pantalla 

tienen los botones más y menos  que al hacer clic harán 
que el área sea un poco más grande o más pequeña. Presione los 
botones varias veces para hacer el área o el elemento muy grande o muy pequeño. 
 
El Texto de identificación de acupuntura se muestra 
en la imagen se puede agrandar o hacer más pequeño 

con más básico similar y menos botones.   
 
   

Exploración, proceso y provocar 
 

Las principales características activas de SRT el 
software es hacer la exploración, el proceso y provocar. 
Estas son acciones descritas en detalle en la sección 
Escanear, procesar y provocar abajo. 
 

 

N
o

ta
 Este campo permite a los profesionales escribir notas clínicas sobre la visita actual del cliente. Puede 

ser utilizado en cualquier momento durante el proceso de prueba. Se trata de una continuación de las 
notas de visita que estaba disponible al iniciar el nuevo registro de visita. Si el practicante inicialmente 
hizo anotaciones en la creación de un nuevo registro de visita, entonces haciendo clic en esta pestaña 
y colocando el cursor en el campo permitirá más cambios de nota o adiciones que se harán (véase 
Proceso de prueba: creación de un nuevo registro de visitas para un nuevo cliente). 
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Control de visitas anteriores 
 

Apertura de una visita anterior 
 
El usuario puede revisar los datos o notas anteriores o históricos de las pruebas en cualquier momento. Siga 
estos pasos para ver estos datos históricos:  

1. Haga clic en el Abrir Visita   ícono en la barra de 
herramientas superior (o haga clic en Abrir Visita en la 
barra de menús).  

 
2. El Abrir asistente de visitas ventana aparece.  

 
3. El Texto para buscar y las Opciones de búsqueda 

operan como lo hacen en el Abrir asistente de visitas. 
 

4. Resaltar el nombre del cliente utilizando la búsqueda de 
tipo anticipado y las flechas arriba y abajo o utilice el texto 
para buscar. Haga clic en el botón Siguiente.   

 
5. La pantalla mostrará ahora las fechas de las visitas 

anteriores del cliente. Resaltar la fecha deseada. 
 

6. Haga clic en el Abrir SRT, si se seleccionó una fecha en la 
columna derecha. Si no aparece ninguna fecha en la 
columna derecha, haga clic en Establecer enlace de MSA 
para crear un vínculo con un cliente de BioScan SRT. 

 
7. Aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia que 

confirma que el deseo es introducir una visita histórica y 
preguntar si se deben bloquear los datos de la visita desde 
cualquier edición adicional y lectura de puntos adicionales. 
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Los datos históricos 
bloqueados son de lectura 
y sólo para uso de 
referencia. No se pueden 
cambiar las lecturas y los 
detalles asociados. 

Los datos históricos 
desbloqueados permiten 
añadir o volver a tomar 
nuevas lecturas y realizar 
otros cambios de detalle. 
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Edición de una visita anterior 

 
En algunas ocasiones una visita 
puede necesitar ser dividida en 
dos segmentos de tiempo. Quizás 
debido a un corto tiempo de 
descanso como un baño o una 
pausa para almorzar. El médico o 
el técnico puede reabrir una visita 
anterior y continuar realizando las 
pruebas.  
 
Siga las instrucciones para Está ingresando a una visita histórica. A continuación, en el paso final donde aparece 
el cuadro de diálogo de advertencia, haga clic en No para permitir la modificación de los datos. 
 
Las pruebas posteriores pueden ocurrir como si la visita fuera una nueva visita. 
 
 

Ver pantalla de información 
 
Uso de la acción de menú Ver/visita información activa en la pantalla una Información de la visita. Esta pantalla 
tiene detalles básicos y notas sobre la visita actual y todas las visitas históricas. 
 
 

Eliminación de una sola visita 
 
Una visita previa o histórica puede ser suprimida. La visita debe abrirse primero. Siga estos pasos para borrar 
una sola visita. 

1. Haga clic en el Abrir Visita  o haga clic en el botón Paciente y la deseada 
Visita y haga clic en botón OK. La acción Eliminar se permitirá si la visita está 
bloqueada o no. Por lo tanto, bloquear o desbloquear se permite.  

 
2. Con la visita seleccionada abierta, haga clic en Visita y seleccione Eliminar de la 

barra de menús. 
 

3. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación que advierte que la eliminación de 
la visita no se puede deshacer. Haga clic en el botón Sí para continuar el proceso y la visita se borra 
permanentemente. 
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El desbloqueo de datos históricos de visita permite añadir o volver a tomar las lecturas y realizar otros 
cambios de detalle. Generalmente es mejor dejar datos históricos bloqueados, pero puede haber 
razones como una visita interrumpida que requieren una visita histórica para ser desbloqueado para 
lecturas adicionales y adiciones de detalle. 
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Una visita no se 
puede deshacer.  
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Control de visitas a MSA 
 
Esta sección sólo es aplicable a los usuarios que 
también tienen BioScan MSA instalado. Cuando 
ambos BioScan MSA y BioScan SRT se 
instalan en el mismo equipo entonces una 
variedad de interacciones del programa se 
permite. 
 
Mientras que ambos BioScan MSA Y BioScan SRT Realizar variaciones de Prueba de respuesta galvánica 
de la piel, BioScan SRT depende completamente de variación de Prueba de respuesta de estímulo. Son cada 
uno separado autónomo aplicaciones y cada una tiene su propio sistema de base de datos independiente. Sin 
embargo, los profesionales pueden encontrar necesidad de utilizar ambas aplicaciones simultáneamente y tener 
necesidad de compartir datos de cliente entre las dos aplicaciones. 
 
La restricción históricamente fue en la comunicación a la BioScan VantagePro, Vantage y el legado 
Dispositivos profesionales de MSA.  
 
 

Usando el software SRT al mismo tiempo que MSA Software 
 
BioScan MSA y BioScan SRT no tienen conocimiento o control real de 
cada uno de los demás o su funcionalidad actual. Sin embargo, 
simplemente saben cómo compartir sus datos y recursos. SRT puede 
leer algunos elementos de la MSA Base. SRT puede activar el MSA 
reportaje. Y BioScan MSA y BioScan SRT compartirá cortésmente el 
dispositivo de BioScan. 
 
A partir de BioScan MSA Phoenix v139 y BioScan SRT v106, ambas aplicaciones pueden compartir el uso del 
dispositivo de BioScan. La regla es que cualquier aplicación es visible (en la parte superior) es la que está 
hablando con el dispositivo de BioScan. Si ninguno BioScan MSA o BioScan SRT Son en la parte superior 
Entonces tampoco está hablando con el dispositivo de BioScan. Por lo tanto, si una tercera aplicación, como 
por ejemplo Microsoft Word

®
, es la pantalla superior entonces ni BioScan MSA o BioScan SRT están en 

comunicación a los dispositivos de BioScan. 
 
Una vez que ambos BioScan MSA y BioScan SRT estén abiertos, se puede cambiar la aplicación activa 
pulsando la barra de tareas de la parte inferior de Windows y haciendo clic en el icono de la aplicación deseada o 
utilizando la ficha acción de teclado <Alt>-<Tab> entre aplicaciones. 
 
BioScan MSA y BioScan SRT utilicen dispositivos diferentes de 
accesorios. Al cambiar entre BioScan MSA y BioScan SRT es 
posible que sea necesario cambiar estos dispositivos. Tenga 
cuidado especial al cambiar la Aguja de MSA Para el Clip de 
dedo de SRT como las conexiones de pines que se conectan a la 
Dispositivo de BioScan puede romperse si se maltrata. 
 
 

N
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Si usted no utiliza BioScan MSA software, omita 
este resto de esta sección, ya que sólo se aplica a 
los usuarios de BioScan MSA y BioScan SRT. 

N
o

ta
 

Si BioScan MSA la prueba se 
requiere entonces no utilice 
SRT para realizar MSA 
Pruebas. Por favor use 
BioScan MSA para realizar 
pruebas de BioScan MSA. 
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Cambio de dispositivos los accesorios 
deben realizarse con cuidado.  Los 
cables de accesorios o los pines del 
dispositivo pueden dañarse 
fácilmente si se maltratan.  
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Crear un nuevo SRT cliente que ya es un MSA cliente 
 
Si un cliente está en el BioScan MSA base de datos, 
pero no en el BioScan SRT base de datos entonces el 
Nuevo asistente de visita tiene un botón llamado Nuevo 
desde MSA. Pulse esto para llevar la información del 
nombre de un BioScan MSA cliente sea un nuevo 
BioScan SRT Cliente. 
 
La siguiente pantalla muestra una lista de clientes de 
BioScan MSA. El Texto a buscar y Opciones de 
búsqueda características operan como lo hicieron en 
otros Nuevo y Abrir pantallas de asistentes de visita. 
Seleccione un cliente y pulse el botón Establecer como 
enlazado. 
 
El seleccionado BioScan MSA el cliente se copia en un 
BioScan SRT Pantalla de Perfil de cliente con el mismo 
nombre y los dos (el cliente de MSA y el cliente SRT) 
estarán vinculados. Completar la Perfil del cliente 
pantalla para completar el nuevo cliente SRT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincular clientes existentes de MSA y SRT 
 
Si un cliente está en el BioScan SRT base y el BioScan 
MSA base de datos, pero los dos no están vinculados 
como la misma persona entonces hay una manera de 
vincularlos como la misma persona. 
 
Si el Abrir asistente de visita no muestra los vínculos de 
clientes de MSA en el lado derecho de la pantalla 
Seleccionar visita del Asistente para visitas abiertas 
entonces el acoplamiento no se ha ocurrido al BioScan 
MSA Cliente. Pulse la Establecer enlace de MSA para 
conectar el MSA cliente a la misma persona en SRT. 
 
La siguiente pantalla muestra una lista de BioScan SRT 
Clientes. El Texto para buscar y la Opciones de 
búsqueda operan como lo hicieron en otros Nuevo Y 
Abrir asistente de visita. Seleccione un cliente y pulse el 
botón Establecer como enlazado. 
 
El seleccionado BioScan SRT cliente está conectado a 
BioScan MSA Cliente y los dos (el cliente de MSA y el 
cliente SRT) estarán vinculados. 
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Apertura de una visita de MSA para informar 
 
Una vez establecido el enlace para un cliente, MSA La visita 

puede ser abierta sólo para propósitos de reportes. Desde el 
Abrir asistente de visita, seleccione el cliente. 
 
La pantalla de visita tendrá visitas disponibles tanto para 
MSA como para SRT. Las visitas de MSA están a la derecha 
y las visitas SRT están a la izquierda. En la primera pantalla 
las visitas de SRT están listas en blanco y las visitas de 
MSA no están listas en gris. 
 
Haga clic en el lado derecho visita MSA y las visitas de MSA 
se hacen listas en blanco y las visitas SRT no están listas en 
gris. El botón de SRT abierto se sustituye por Abrir MSA. 

 
Pulse el botón Abrir MSA y la visita SRT deseada se abre 
en el MSA Informes Módulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminación de un cliente mal vinculado 
 

Si se cometió un error en el proceso de vinculación del 
cliente y el BioScan MSA y BioScan SRT los clientes 
están vinculados como la misma persona entonces 
este error puede ser deshecho. 
 
Realizar una Visita abierta y seleccione el cliente 
SRT. Ir a la pantalla de visita y pulse el botón 
Establecer Enlace de MSA. 
 
La siguiente pantalla muestra una lista de clientes de 
BioScan MSA. para deshacer el acoplamiento. 
Presione el Borrar enlace.  
 
De lo contrario ponga el nombre correcto y pulse el 
Establecer como enlazado para configurar el enlace 
correcto. 
 
 
 
 
 
 

N
o

ta
 

Si desea realizar pruebas de 
MSA con una visita MSA, 
entonces pulse BioScan MSA 
para abrir la visita y realizar 
más pruebas de BioScan 
MSA. 
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SRT Características de la biblioteca 
 
 
 
 

Uso de la biblioteca virtual 
 

Introducción a la biblioteca virtual 
 

La Biblioteca virtual es un base 
de datos conteniendo 
representante códigos de 
frecuencia para un gran surtido 
de productos y artículos que 
podría ser utilizado para afectar 
los meridianos del cliente. 
 
La biblioteca principal de 
BioScan SRT consta de casi 
12000 elementos individuos 
diseñados en torno a la ejecución 
del protocolo BioScan. En la visita 
inicial, el Cuerpo 100+ escaneo 
de sistema de puntos se utiliza.  
 
SRT corporativo e informativo- las bibliotecas virtuales consisten en más de 40000 frecuencias individuales, 
arregladas lógicamente por compañía y almacenados digitalmente en el base de datos. Hay más de 140 
empresas de productos y grupos de información.  
 
En la biblioteca virtual, el BioScan SRT la biblioteca aparece primero. La información de los grupos siga la 
siguiente en orden alfabético. Finalmente, los productos se enumeran en orden alfabético.  
 
El software utiliza tecnología de la biblioteca virtual de la señal del dispositivo para obtener reacciones del 
cuerpo. Esto resulta en una base de datos para utilizar en una variedad de informes. 
 
El dispositivo de IHT transmite las frecuencias digitales almacenadas en la biblioteca virtual al realizar escaneo, 
procesamiento y provocación. Las frecuencias extienden 3-5 pies de la antena alojada en el sistema. Cada 
frecuencia es una señal única.  
 
La opción está disponible para utilizar el sistema de biblioteca virtual o el sistema de biblioteca personalizado 
(descrito en esta sección a continuación). El sistema de tabulación superior indica qué sistema está activo. Si el 
sistema de biblioteca virtual está apagado, pulse el botón Biblioteca virtual para hacer que el sistema de 
biblioteca virtual esté activo. 
 

 
La biblioteca de BioScan SRT Algunas bibliotecas de información y algunas bibliotecas 
corporativas 
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Navegar por el árbol de la biblioteca virtual 
 

Los elementos aparecen en la biblioteca virtual en 
un "vista de árbol" o "contorno en cascada".  Este 
formato se familiarizarse con los que han utilizado 
las ventanas Programa Explorer. En este árbol, 
las carpetas son ramas del árbol y las botellas son 
las hojas al final de cada rama. Las bibliotecas de 
carpetas se muestran como abiertas o cerradas. 
Cuando se cierran los elementos y las bibliotecas 
contenidas no son visibles. 
 

Para abrir una carpeta cerrada, haga clic en el botón  símbolo junto al 
nombre de la carpeta o haga doble clic en el nombre de la carpeta.  
 
De una manera similar para cerrar una carpeta abierta ya sea el ratón haga clic en el  símbolo junto al nombre 
de la carpeta o haga doble clic en el nombre de la carpeta.  
 
Aquí está el Ácido-base directorio abierto. 
 
Si el árbol es el elemento de pantalla activo, el teclado también puede 
navegar por el árbol: 

� Flecha derecha abre una carpeta.  

� Flecha izquierda cierra una carpeta.  

� Flecha arriba mueve el árbol.  

� Abajo se mueve por el árbol.  

 

Selección de elementos de la biblioteca virtual 
 
En cualquier momento, sólo un elemento de biblioteca virtual está activo. Esto limita las 
acciones que se realizan al elemento seleccionado. Debido a esta limitación, hay una 
variedad de botones de selección disponibles para obtener de un elemento o una biblioteca 
de elementos. 
 
Si la prensa del botón Escanear Biblio., se realiza en un solo artículo entonces que el artículo se agrega a la pantalla 
Escanear Elem. Si un Escanear Biblio se realiza en una biblioteca y luego cada elemento de la biblioteca se agrega a la 
pantalla Escanear Elem. Sin embargo, esto es sólo una capa profunda. Por lo tanto, una biblioteca que contiene bibliotecas 

cargará los nombres de biblioteca y no el contenido del elemento de cada una de las sub-bibliotecas. 
 
El botón Escanear Elem trata las bibliotecas como elementos. Así que cuando se utiliza una biblioteca con el Escanear 
Elem, sólo se selecciona el nombre de una biblioteca. 

 
Si un Elemento de proceso se realiza en una biblioteca, entonces el nombre de la biblioteca solo se agrega a la pantalla 
Procesar Artículos, y no a los elementos contenidos en la biblioteca. 

 
El botón Biblioteca de procesos trata una biblioteca como el contenido de la biblioteca. Biblioteca de procesos selecciona 

todos los elementos contenidos en la biblioteca. 
 
El botón Provocar Artículo trata las bibliotecas como elementos. Así que cuando se utiliza una biblioteca con el Provocar 
Artículo, sólo se selecciona el nombre de una biblioteca. 

 
El botón Provocar Biblioteca trata una biblioteca como el contenido de la biblioteca. Cuando se utiliza en una biblioteca, 
Provocar Biblioteca selecciona todos los elementos contenidos en la biblioteca. 

 

Las acciones son descritas en detalle en la sección escanear, procesar y provocar abajo. 

N
o

ta
 

El elemento de 
árbol en resaltado 
en la caja es el 
elemento de árbol 
seleccionado 
actual. Es utilizado 
en cualquier 
consiguiente acción 
de selección. 
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Búsqueda de elementos de biblioteca virtual 
 
Una biblioteca virtual de 50000 objetos puede dificultar la búsqueda de cosas. La biblioteca virtual se puede buscar a través 
de la Buscar en la biblioteca Botón.  

 
Trae el Buscar elemento. Escriba parte del nombre del elemento 
en el Texto a buscar. Dejar la Opción de búsqueda como 
Comparación parcial. Dejar el Buscar donde como Toda la 
biblioteca. Pulse la Buscar para iniciar un hallazgo.  
 

Ahora se mostrará una cuadrícula de elementos que tenían el texto en el 
nombre del elemento. La cuadrícula de búsqueda tiene una funcionalidad similar a otros elementos del software SRT.  
 
La cuadrícula se puede ordenar por cualquiera de las cuatro columnas haciendo clic en el nombre de título del encabezado 
de columna en el que ordenar por. Por ejemplo, los elementos se pueden ordenar por orden de nombre de carpeta haciendo 
clic en la Carpeta Título Rúbrica. 

 
La cuadrícula de los elementos se puede hacer clic en el ratón para seleccionar los elementos. 

� Haga clic en un solo elemento: Esto seleccionará el único elemento para escanear y anular la selección de todos 

los demás elementos,  
� Haga clic en un solo elemento, luego mantenga pulsada la tecla Shift y haga clic en otro elemento: Esto 

seleccionará un rango de elementos desde el primer clic hasta el último clic. Otros artículos que no están en la gama 
no están seleccionados.  

� Haga clic en un solo elemento y, a continuación, mantenga pulsada la tecla Ctrl del teclado y haga clic en 
otros elementos: mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl, se selecciona cada elemento al que se hace clic. Si se 

vuelve a hacer clic en un elemento ya seleccionado, no se selecciona.  
 
Hay botones que se pueden utilizar: 

� Seleccione todo: Todos los elementos de la cuadrícula se seleccionan para escanear, procesar o provocar.  

� Swap seleccionado: los elementos seleccionados no se seleccionan y ahora los no seleccionados se seleccionan.  

� Biblioteca de escaneo: se colocará seleccionado encontrado bibliotecas y elementos en el formulario escanear 

elementos. Se usará el contenido de las bibliotecas.  
� Elemento de proceso: se colocará seleccionado encontrado bibliotecas y elementos en el proceso formulario de 

artículos. Se usarán las bibliotecas por nombre.  
� Cerrar búsqueda: cierra la cuadrícula de búsqueda y vuelva a la pantalla de la biblioteca virtual.  

 
Realizando un clic doble en un elemento encontrado salta atrás a la pantalla de la biblioteca virtual. 
 
De lo contrario, pulse Buscar en la biblioteca de nuevo o pulse el teclado Esc clave para volver a la Pantalla de biblioteca 

virtual. 
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Búsqueda anticipada de elementos de biblioteca virtual 
 
Algunos elementos de la biblioteca virtual tienen una descripción, indicaciones y notas. Elementos de la 
biblioteca virtual las notas son hechas por el usuario. Estos elementos también se pueden buscar a través de 
posibles coincidencias.  
 
Presione de nuevo el botón Buscar en la biblioteca. Trae el Buscar 
elemento Pantalla. Observe el Buscar en Campo. Cambiar el Buscar 
en campo a la zona deseada para ser buscado a través de como 
Artículo Descripción. 
 
Escriba parte del nombre del elemento en el Texto a buscar como 
nombre del elemento Campo. Pulse Buscar para iniciar un hallazgo.  
 
Ahora se mostrará una cuadrícula de elementos que tenían el texto en 
la descripción del elemento. 
  

 
 
 
 

 
Una acción de búsqueda virtual de la biblioteca se puede limitar más a 
fondo. 
 
Sólo se encontrará el texto exacto si la Opción de búsqueda llamada 
igualar tipo está marcada. Esto podría ser útil si el nombre es 
conocido exactamente y es una palabra corta que obtendrá muchos 
éxitos de lo contrario. 
 
Sólo se encontrará un caso coincidente si el Opción de búsqueda 
llamado Comparación parcial está marcada. Esto podría ser útil si la 
instancia deseada es todo capital o un nombre apropiado.  
 
Normalmente los artículos descatalogados y ocultos no se devuelven 
en un hallazgo, aunque coincidan con los criterios. Compruebe el 
Descontinuado y Oculto. Marque las casillas y la búsqueda permitirá que se encuentren tales. 
 
La búsqueda se puede limitar a sólo el contenido de la carpeta actual. En Buscar en, seleccione la Carpeta 
actual para realizar una búsqueda limitada a la carpeta seleccionada actualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
o

ta
 Muchos de los elementos de la biblioteca virtual no tienen 

descripción. Como este depende de la empresa para 
suministrar tales la información y de una manera similar, la 
mayoría no tienen Indicaciones. Los elementos de la biblioteca 
virtual sólo tienen Notas cuando haya entrado en Notas. 
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Uso de la biblioteca personalizada 
 

Introducción a la biblioteca personalizada 
 
Una biblioteca personalizada es un grupo de elementos obtenidos inicialmente desde el Biblioteca virtual. Se colocan en una 
nueva carpeta para acceso más fácil. Cualquier cosa que ya esté en el Biblioteca virtual puede ser colocado en una biblioteca 
personalizada. 

Biblioteca personalizada es un ajuste conmutable que por defecto está desactivado para reducir problemas de confusión de 
características. Vea la seccion Controlar la configuración de SRT en Otras opciones de control conmutables para más 
detalles sobre el cambio de biblioteca personalizada. 
 
Cuando el software se instala por primera vez, el sistema tiene la biblioteca personalizada vacía o en blanca. La biblioteca 
personalizada debe ser construida por el usuario. Por favor, vea la sección Otros programas de SRT en utilizar el editor de 
bibliotecas personalizadas para obtener detalles sobre la creación de una biblioteca personalizada. 

La opción está disponible para utilizar el sistema de biblioteca virtual (descrito en esta sección) o el sistema de biblioteca 
personalizado. El sistema de tabulación superior indica qué sistema está 
activo. Si el sistema de biblioteca personalizado está apagado, pulse el 
botón Biblioteca personalizada para hacer que el sistema de biblioteca 

personalizada esté activo. 

 

Navegar por el árbol de la biblioteca personalizada 
 
Aquí hay un poblado Biblioteca personalizada como se muestra en el programa principal de SRT. Se divide en un lado 
izquierdo de las carpetas de árbol y un lado derecho de los 
elementos contenidos en la carpeta actual.  
 
Solamente una biblioteca personalizada se ve en la caja. Este 
es el árbol seleccionado actual. Los elementos que se 
muestran en la cuadrícula de elemento derecha. 
 

Para abrir una carpeta cerrada, haga clic en el botón  de la 
flecha junta al nombre de la carpeta, o haga doble clic en el 
nombre de la carpeta. 
 
De una manera similar para cerrar una carpeta abierta ya sea el ratón haga clic en la flecha  junta al nombre de la carpeta o 
haga doble clic en el nombre de la carpeta.  
 
Si el lado de árbol de la biblioteca personalizada es el elemento de pantalla activa, el teclado puede navegar por el árbol: 

• Flecha derecha abre una carpeta. Si la carpeta está abierta, entonces otra Flecha derecha saltará al lado de los 

artículos.  

• Flecha izquierda cierra una carpeta.  

• Flecha arriba mueve el árbol.  

• Abajo se mueve por el árbol.  

  
Si el lado del elemento de la biblioteca personalizada es el elemento de pantalla activo, el teclado también puede navegar: 

• Flecha derecha abre una carpeta.  

• Flecha izquierda va a saltar a la carpeta al lado.  

• Flecha arriba mueve el árbol.  

• Abajo se mueve por el árbol.  
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Selección de elementos personalizados de la biblioteca 
 
La cuadricula de elementos personalizados muestra el tipo, el nombre del artículo, la dilución y el fabricante de cada 
elemento. 
 
Hay dos tipos de elementos, una botella es un elemento y 
una carpeta es una biblioteca. 
 
Escanear, procesar y provocar requieren la selección de 
elementos en la cuadrícula.  Estos botones se pueden utilizar 
para seleccionar los elementos de escaneo. 
 

• Seleccione todo: Todos los elementos de la cuadrícula 

se seleccionan para una acción.  

 

• Cambiar: Los elementos seleccionados ahora no se seleccionan y los no seleccionados se seleccionan ahora.  

 
La cuadrícula de elementos puede también. Haga clic en el ratón para seleccionar los elementos. 
 

• Haga clic en un solo elemento: Esto seleccionará el único elemento para escanear y anular la selección de todos los 

demás elementos,  

 

• Haga clic en un solo elemento, luego mantenga pulsada la tecla Shift y haga clic en otro elemento: Esto 

seleccionará un rango de elementos desde el primer clic hasta el último clic. Otros artículos que no están en la gama no 
están seleccionados.  

 

• Haga clic en un solo elemento y, a continuación, mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en otros elementos: 
mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl, se selecciona cada elemento al que se hace clic. Si se vuelve a hacer clic en 

un elemento ya seleccionado, no se selecciona.  

 
Con los elementos seleccionados, utilice los botones para enviar esos artículos a la acción deseada. 
 
Biblioteca de escaneo se realiza en un solo artículo entonces que el artículo se agrega a la 
pantalla Escanear elementos. Escanear biblioteca se realiza en una biblioteca y luego cada 
elemento de la biblioteca se agrega a la pantalla Escanear elementos. Sin embargo, esto es 

sólo una capa profunda. Por lo tanto, una biblioteca que contiene bibliotecas cargará los 
nombres de biblioteca y no el contenido del elemento de cada una de las sub-bibliotecas. 
 
El botón Escanear elemento trata las bibliotecas como elementos. Así que cuando se utiliza una biblioteca con el Escanear 
elemento, sólo se selecciona el nombre de una biblioteca. 

 
Procesar elemento se realiza en una biblioteca, entonces el nombre de la biblioteca solo se agrega a la pantalla Procesar 
elementos, y no los elementos contenidos en la biblioteca. 

 
El botón Procesar biblioteca trata una biblioteca como el contenido de la biblioteca. Cuando se utiliza en una biblioteca, el 
botón Procesar biblioteca selecciona todos los elementos contenidos en la biblioteca. 

 
El botón Provocar elementos trata las bibliotecas como elementos. Así que cuando se utiliza una biblioteca con el Provocar 
elementos, sólo se selecciona el nombre de una biblioteca. 

 
El botón Provocar Biblioteca trata una biblioteca como el contenido de la biblioteca. Cuando se utiliza en una biblioteca, 
Provocar Biblioteca botón selecciona todos los elementos contenidos en la biblioteca. 

 
Las acciones son descritas en detalle en la sección Escanear, procesar y provocar abajo. 
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Buscar elementos de biblioteca personalizados 
 
La Biblioteca personalizada puede ser 
buscado similar a la búsqueda del 
Biblioteca virtual a través de la Buscar 
en biblioteca.  
 
Trae la pantalla Buscar elemento. 
 
La pantalla Buscar en biblioteca es 
similar a la pantalla Búsqueda de 
biblioteca virtual, pero tiene menos características.  
 
Escriba parte del nombre del elemento en el campo Texto a buscar. Dejar la Opción de búsqueda como 
Comparación parcial.  
 
Pulse Buscar para iniciar un hallazgo.  
 
Ahora se mostrará una cuadrícula de elementos que tenía el texto en el nombre del elemento.  
 
La cuadrícula tiene características como la cuadrícula en la búsqueda de una biblioteca virtual. 
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Escanear, Procesar y Provocar 
 
 
 
 

Preparativos antes de tomar lecturas de resultados 
 

Prepare el equipo de prueba 
 
1. Asegúrese de que el dispositivo de IHT esté encendido y de que todos los cables y conectores estén bien 

enchufados.  
 
2. Asegúrese de probar con un nuevo conjunto limpio de electrodos de anillo.  
 
3. Asegúrese de que el SRT el software está abierto y funcionando y hay una nueva visita del paciente.  

 

Prepare el área de pruebas 
 
1. Suministros de prueba necesarios: 

a. Guantes de nitrilo, látex u otros polvos libres (no incluidos). 
b. Plato estéril con una esponja o almohadilla de Gasa desechable. Para mantener las condiciones 

sanitarias, reemplace la esponja o gasa después de cada paciente y limpie/desinfecte el plato. 
c. Rocíe la botella para humedecer la mano del cliente durante el proceso de prueba. 

 
2. Materiales para la educación del paciente – IHT tiene varias opciones para informar a los pacientes sobre el 

proceso de prueba. Estos artículos se muestran en nuestro "programa de entrenamiento básico de 
competencia" y en nuestro sitio web, www.IHTBio.com.  

 
3. Prueba de ergonomía – es importante preservar la 

buena postura corporal y la ergonomía durante todo 
el proceso de prueba. Puede ser más fácil hacer 
que el cliente se siente en una silla de la oficina que 
se puede elevar más alto que la silla de la prueba, o 
un taburete que sea más alto que el técnico de 
modo que sus dedos estén directamente en frente, 
cerca del nivel del ojo. Asegúrese de estar cómodo 
y tener el control total de la mano o el pie del cliente.  

 

R
e

p
a

s
o

 

Una vez que se crea un nuevo registro de visita, la pantalla de prueba se llenará con la información de 
visita del cliente. El software SRT ya está listo para registrar las lecturas de la puntuación de resultados 
y llenar la tabla de datos de lecturas actuales. Las lecturas de la puntuación del resultado se tomarán 
en puntos de acupuntura apropiados, según lo indique la pantalla de prueba del software SRT.  

P
u

n
ta

 La mayoría de los proveedores de 
suministros de oficina tienen una amplia 
selección de sillas. Las sillas de redacción 
con apoyabrazos, una base giratoria, una 
bomba hidráulica y un reposapiés son la silla 
ideal para la prueba del paciente.  
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Preparar el cliente para la prueba 
 
1. El cliente debe lavarse las manos antes de la prueba para asegurarse de que todos los residuos de las 

cremas de manos y alimentos se eliminan.  
 

2. Los relojes, teléfonos celulares, buscapersonas y cualquier otro dispositivo electrónico deben ser quitados 
del cuerpo o de la ropa. 

 
3. El médico tendrá que determinar qué tan estrictos serán con respecto a las joyas. La mayoría de los 

profesionales permiten la joyería usada diariamente para ser usada por el cliente durante la prueba (como las 
vendas de la boda, los pendientes del diamante, las reliquias religiosas, el etc.) pero otras joyas deben ser 
quitadas. Este protocolo comúnmente practicado asume que, si un paciente usa ciertas joyas cada día, es 
parte de su "medio ambiente". 

a. Excepción – los anillos de dedo y del dedo del pie que se reclinan en una localización del punto de 
acupuntura se deben quitar antes de la prueba, y preferiblemente antes de la visita.  

b. Consideraciones – gemas, piedras, cristales y otros dispositivos de equilibrio de energía deben ser 
considerados antes de la prueba.  
 

 

Seleccionar una dilución maestra para la prueba 
 
El primer paso en la prueba es establecer una dilución maestra 
para las pruebas de la Control de la dilución maestra tire hacia 
abajo. Un calendario de protocolo determinará qué tintura de 
dilución se usará mejor. 
 
Como software predeterminado hay 7 diluciones disponibles. Sin 
embargo, hay muchos cientos de diluciones disponibles en la base 
de datos SRT. Para diluciones extra es un ajuste conmutable que 
por defecto está desactivado. Ver el Controlar la configuración 
de SRT Sección: Otras opciones de control conmutables para más 
detalles sobre el cambio de permitir diluciones adicionales. 
 

Seleccionar un punto principal para la prueba 
 
Es importante tener en cuenta que las vistas gráficas mostradas en este 
manual y por el software SRT de las manos son ubicaciones aproximadas 
de cada ubicación de punto de acupuntura dada. Puede haber variaciones 
leves de paciente a paciente, basándose en la estructura ósea, Anomalías 
cutáneas, etc. 

  
Las pruebas consisten en palpar y recuperar lecturas de impedancias 
bioeléctricas desde un único conjunto bilateral de puntos.  
 
El punto de acupuntura principal y recomendado utilizado para las pruebas 
de SRT es la punta al-1B *. Aunque cualquiera de los otros puntos de 
medición de control Voll (CMP) ubicados en las manos puede ser 
seleccionado si el usuario tiene razones para hacerlo. 
 
Nivel de oro software también tiene fácil acceso a la Migraña ne-1B * punto en los botones seleccionar un punto 
de radio.  
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Selección de un conjunto de puntos alternativo 
 
El área con las imágenes de la mano tiene una característica que permite al usuario establecer su propio CMP 
de prueba personalizado establecido en la mano. Para hacer 
esto, haga lo siguiente. 

1. Haga clic en el botón Seleccionar punto. 
2. El conjunto completo de puntos de mano permitidos se 

muestra en la imagen de la mano. 
3. Haga clic en el punto de mano deseado. 
4. Fije los electrodos del anillo al seleccionado en el cliente 

para la prueba de la cuenta del resultado. 
 

P
u

n
ta

 El al-1B * es el mejor CMP para pruebas de 
puntuación de resultados. El CMP ne-1B * R a veces 
se utiliza en el trabajo con migrañas. a menos que 
tenga una razón médica sólida, no use otros puntos 
CMP. 
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Análisis de exploración para generar Lecturas de 
resultados 
 
Introducción de la exploración 
 
La función inicial del software SRT es realizar pruebas de escaneo en los elementos 
de la biblioteca.  
 
Pruebas obtendrán una lectura de punto base. El cliente se expone a un tratamiento 
de modalidad, producto, o un virtual. Sustancia a través de una radiofrecuencia. 
Una medida de respuesta galvánica de la piel determine si ese "estímulo" crea una 
respuesta negativa, positiva o neutra en comparación con la base del cliente. La 
transmisión de la señal se realiza a través del BioScan. 
 
La prueba de escaneo genera Lecturas de resultados. Para cada artículo probado 

se computa una lectura de puntuación de resultados. Las lecturas de la puntuación 
de resultados están en una escala de-300 a + 300, fueron una lectura cero es la 
misma que una lectura base. Una lectura entre-20 y 20 se conoce como equilibrada. 
Una lectura entre 21 y 90 se conoce como aguda. Una lectura mayor A 90 es 
severamente aguda. Una lectura entre-21 y-90 es crónica. Una lectura mayor que-

90 es severamente crónica. 
 

Realizar pruebas de escaneo iniciales 
 
Los elementos para la prueba de escaneo se seleccionan de las bibliotecas suministradas o más adelante de los ciclos de prueba 
anteriores. El Protocolo inicial utilizado consiste en utilizar la biblioteca denominada BioScan SRT \ cuerpo 100 punto de 
exploración del sistema. Sin embargo, el usuario puede escanear desde cualquier librería. 
 
Para realizar un escaneo de la biblioteca BioScan SRT \ cuerpo 100 punto de 
exploración del sistema, haga lo siguiente. 
1. Seleccione un Tintura de dilución maestra. Un calendario de protocolo 

determinará qué tintura de dilución se usará mejor. 
2. En el área del árbol de la biblioteca, haga clic en el Cuerpo 100+ escaneo de 

sistema de puntos. 
3. A continuación, haga clic en Escanear biblioteca. Los 97 elementos 

contenidos en la biblioteca se cargarán en el Escanear elementos Forma. 
4. Escanear elementos aparece el formulario que muestra los 97 elementos 

contenidos en el Cuerpo 100, cada uno en la corriente Tintura de dilución 
maestra. 

 
 
 
                                                                                                                                              
 
5. Escanear elementos tiene muchas características que serán 

descritas más adelante, pero el uso general envuelve en Tiras del 
electrodo del anillo a los puntos de al-1B * en el dedo medio del 
cliente en ambas manos y entonces... 

6. Pulse Iniciar escanear para iniciar la prueba de escaneo. 
7. La prueba de escaneo comenzará realizando lecturas de la línea 

base.  
8. La prueba de escaneo continuará a través de cada uno de los 97 

artículos en orden.  
9. Este proceso de análisis de escaneo tardará unos minutos en función 

del número de elementos que se van a escanear.  

N
o

ta
 

Los escaneos 
comenzarán con 
selección de elementos 
de árboles de elementos. 
Si este es un nuevo 
concepto entonces, por 
favor, vea la sección  
Funciones de la 
biblioteca SRT para 
obtener información 
detallada sobre el uso de 
los árboles de bibliotecas 
virtuales y personalizadas. 

1 

2 

3 

6 
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10. Cuando se hace con las pruebas de escaneo, se mostrará un diálogo que 
solicita si se desea repetir la misma prueba de escaneo. Generalmente no es 
necesaria una repetición. Pero si es entonces pulse el botón Reintentar para 

permanecer en el formulario artículos de escaneo para permitir una reprueba.  
11. Pulse OK en el cuadro de diálogo para finalizar las pruebas de escaneo.  

 
Todos Lecturas de resultados las pruebas de análisis realizadas (excepto Lectura de la línea base) se guardan y se 

muestran en la parte inferior derecha en una cuadrícula de escaneo.  
 
Manipular la cuadrícula de escaneo 
 

Ahora se puede revisar, ordenar y seleccionar la cuadrícula de escaneo para varias acciones de seguimiento. 
 
La cuadrícula de escaneo muestra el ID de punto probado, el 
nombre del artículo, la dilución probada en, la puntuación de 
resultado real obtenida y el tipo de elemento. 
 
La puntuación del resultado es de color de fondo que equilibrado es 
verde, El agudo es rosado, seriamente agudo es rojo pardusco, 
crónico es azul pálido y seriamente crónico es negro. 
 
Hay dos tipos de elementos, una botella es un elemento y una 
carpeta es una biblioteca. 
 
La cuadrícula de escaneo se puede ordenar por cualquiera de las cinco columnas haciendo clic en el nombre de título del 
encabezado de columna en el que ordenar por. De modo que los elementos de la cuadrícula de análisis se pueden ordenar 
en orden de nombre de artículo haciendo clic en el Artículo Título cabecera o se podrían ordenar en Resultado ordenar por 
Resultado Rúbrica. 

 
Hacer selecciones para el trabajo adicional 
 
Los elementos ya escaneados pueden ser escaneados otra vez. En el área de las lecturas de puntuación de resultados hay 
botones para seleccionar y escanear elementos. 
 
Para realizar el escaneo de seguimiento, seleccione los elementos de la 
cuadrícula primero seleccione los elementos que desea escanear.  Estos 
botones se pueden utilizar para seleccionar los elementos de escaneo.  

• Seleccione todo: Todos los elementos de la cuadrícula se seleccionan 

para el análisis. 

• Anormal: Se seleccionan los elementos que tengan una puntuación de 

resultado superior a 20 o inferior a-20. 

• AB Top # #: Los artículos más anormales son seleccionados. 

• Selección superior AB: Este valor establece el número de AB Top # # 

Botón. 

• Cambie el modo de selección a Gama AB. Seleccione pulsando el Via 
Contar Botón. 

• Claro: Todos los elementos de la cuadrícula no están seleccionados. 

 
La cuadrícula de elementos puede también- haga clic en el ratón para seleccionar los elementos. 

• Haga clic en un solo elemento: Esto seleccionará el único elemento para escanear y anular la selección de todos los 

demás elementos,  

• Haga clic en un solo elemento, luego mantenga pulsada la tecla SHIFT del teclado y haga clic en otro elemento: 
Esto seleccionará un rango de elementos desde el primer clic hasta el último clic. Otros artículos que no están en la 
gama no están seleccionados.  

• Haga clic en un solo elemento y, a continuación, mantenga pulsada la tecla Ctrl del teclado y haga clic en otros 
elementos: mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl, se selecciona cada elemento al que se hace clic. Si se vuelve a 

hacer clic en un elemento ya seleccionado, no se selecciona.  
 
Una vez seleccionados los elementos, pulse la Biblioteca de escaneo encima de la cuadrícula para enviarlos a la pantalla 
Escanear elementos. 
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Otras funciones de exploración de elementos de pantalla 
 
Las pruebas de escaneo SRT son abiertas en su uso posible. Cualquier librería puede ser escaneada. Cualquier subconjunto de 
datos de elementos puede escanearse. La pantalla Escanear elementos se puede rellenar con datos de artículos de bibliotecas 
numerosas. Para hacer esto aquí están las funciones de los varios botones en la pantalla Escanear elementos. 
 
Los botones de control del lado izquierdo principal son: 
 

• Iniciar escanear: Cuando se seleccionan 
los elementos deseados en la cuadrícula de 
escaneo, se inicia la exploración.  

• Pausa: Este botón sólo está disponible 
durante un escaneo de funcionamiento. 
Cuando el escaneo está en curso, este es 
el único botón habilitado. Detendrá la acción 
de escaneo cuando el elemento actual haya 
terminado de escanearse.  

• Añadir más: Esto regresará a la pantalla 
principal de SRT para que otra librería 
pueda ser agregada a este escaneo. Para 
ello, haga clic en la biblioteca deseada y 
pulse el botón Biblioteca de escaneo de 
nuevo.  

• Borrar y salir: Esto volverá a la pantalla 
principal de SRT, pero la cuadrícula actual 
de los elementos se borrará.  

• Deshacer última acción: La mayoría de 
las acciones de cuadrícula se pueden 
deshacer un paso con este botón. Se 
permiten pasos múltiples de vuelta.  

 
El deseo es seleccionar los elementos a 
escanear. La cuadrícula de los elementos se 
puede hacer clic en el ratón para seleccionar los 
elementos. 
 

• Haga clic en un solo elemento: Esto seleccionará el único elemento para escanear y anular la selección de todos los demás 
elementos,  

• Haga clic en un solo elemento, luego mantenga pulsada la tecla SHIFT del teclado y haga clic en otro elemento: Esto 
seleccionará un rango de elementos desde el primer clic hasta el último clic. Otros artículos que no están en la gama no están 
seleccionados.  

• Haga clic en un solo elemento y, a continuación, mantenga pulsada la tecla Ctrl del teclado y haga clic en otros 
elementos: mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl, se selecciona cada elemento al que se hace clic. Si se vuelve a hacer 
clic en un elemento ya seleccionado, no se selecciona.  

 
Los botones de control de la parte derecha se utilizan para manipular más los elementos seleccionados. 
 

• Todo: Todos los elementos de la cuadrícula se seleccionan para el análisis.  

• Desmarcar todo: Todos los elementos de la cuadrícula no están seleccionados. Sin elementos para escanear, tenga en cuenta 
que el botón Iniciar escanear está desactivado.  

• Cambiar: Los elementos seleccionados ahora no se seleccionan y los no seleccionados se seleccionan ahora.  

• Borrar selección: Los elementos seleccionados se eliminan.  

• Borrar sin selección: los elementos no seleccionados se eliminan.  
 

• Opciones de transmisión: Esto trae las dos opciones de escaneo que se 
pueden cambiar: Cómo ocurren las transmisiones, Transmitir vía antena, 
focus o ambos; y cómo Lecturas mediante de los electrodos de la aguja o 
del anillo. Haga clic OK cuando esté hecho.  

• Mostrar ayuda: Esto muestra una pantalla pequeña de ayuda de escaneo.  
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Más detalles de escaneo 
 
Si desea obtener más detalles sobre un elemento previamente escaneado, puede encontrarlo en la biblioteca 
desde la que se originó. Seleccione el elemento de escaneado y, a continuación, pulse el botón Buscar en VL. 
El árbol de VL se abrirá al elemento deseado. 
 
Si el botón Escanear biblioteca se realiza en un solo artículo entonces que el artículo se agrega a la pantalla 
Escanear elementos. 
 
Si Escanear biblioteca se realiza en una biblioteca de artículos entonces cada elemento en la biblioteca se 
agrega a la pantalla Escanear elementos. Sin embargo, esto es sólo una capa profunda. Por lo tanto, una 
biblioteca que contiene bibliotecas cargará los nombres de biblioteca y no el contenido del elemento de cada una 
de las sub-bibliotecas. 
 
Debido a la Agregar más capacidad, la pantalla Escanear elementos puede contener una mezcla de elementos 
que se tomaron del lado izquierdo de la biblioteca y de la cuadrícula de lecturas de resultados correctas. 
 
Hay muchas opciones de escaneo sutiles que se controlan en la pantalla de configuración de SRT. Ver el 
Controlar la configuración de SRT Sección para detalles que cambian las opciones para TRANSMITA VÍA, 
ENTRADA DE LAS LECTURAS VÍA, INTERVALO DE RETARDO DE LA EXPLORACIÓN, DILUCIÓN PREDETERMINADA, EXHIBICIÓN 

VOLL EL METRO DURANTE LA EXPLORACIÓN, UTILICE DOS LECTURAS DE BASE – SUELTE PRIMERO, RETARDO DE 

ESCANEO DESPUÉS DE CADA 15 ÍTEMS Y PERMITIR DILUCIONES ADICIONALES. 
 

Corrección de la exploración de tintura de dilución 
 
En caso de que los valores de Tintura de dilución en la pantalla 
Escanear elementos son incorrectas, entonces se pueden 
restablecer a nuevos valores mientras que en el Escanear 
elementos. Para ello: 
 
1. Haga las acciones necesarias para seleccionar los elementos 

que necesitan un cambio de Tintura de dilución. 
2. Sobre la cuadrícula de elementos, haga clic con el botón 

derecho del ratón y pulse Restablecer la dilución de los 
elementos seleccionados. 

3. Un mini desplegable Tintura de dilución aparece el selector. 
4. Pulse el triángulo de desplegable y seleccione el Tintura de 

dilución. 
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Procesar 
 

Introducción al proceso 
 
La segunda función del software SRT es procesar elementos que fueron escaneados previamente. 
 
Procesamiento expone el cliente a un tratamiento de la modalidad, producto, o una sustancia virtual a través de una 
radiofrecuencia. La transmisión de la señal se realiza a través del BioScan. Pero el procesamiento es diferente de un 
escaneo, ya que no se toma ninguna puntuación de resultado. En su lugar, el usuario realiza una función proporcionada por 
un protocolo.  En el procesamiento actual, la función realizada no está definida por este manual de operaciones. 
 
Así que el procesamiento de funciones similares a la exploración, pero las lecturas no se toman. El procesamiento es la 
oportunidad de realizar cualquier guía de procesamiento según lo estipulado en el protocolo. 

 

Realizar el procesamiento inicial 
 
Consulte las descripciones de los diferentes botones de control para escanear arriba para su funcionalidad de botón de 
proceso similar. 
 
Para procesar los elementos escaneados previamente, 
haga lo siguiente. 

1. Seleccione los elementos para procesar de la 
cuadrícula de lecturas de puntuación de resultados. 
Utilice las técnicas de selección descritas 
anteriormente para Seguimiento de escaneo. 
Seleccione generalmente los artículos más anormales.  

2. Haga clic en el Procesar elemento.  
3. Procesar elemento aparece el formulario que muestra los elementos seleccionados para el procesamiento.  
4. La pantalla Procesar elemento tiene funciones de diseño y selección similares a Escanear elementos.  

5. Utilice el botón 
Opciones de 
transmisión para 
ajustar el Transmitir 
vía dispositivo (similar 

a escaneo) y la 
longitud de Tiempo de 
transmisión para su 

procesamiento. Pulse 
OK cuando esté 

hecho.  
6. Pulse Proceso seleccionado para iniciar el 

procesamiento de elementos.  
7. Al procesar, siga cualquier procesamiento 

proporcionado por el protocolo. 
8. Cuando se hace con el procesamiento, se mostrará 

un cuadro de diálogo que permite repetir los mismos 
elementos de procesamiento. Generalmente una 
repetición no es necesaria, pero si es entonces 
presiona el Reintentar para permanecer en la 
pantalla Procesar elementos para permitir el 

procesamiento posterior.  
 

9. Pulse OK en el cuadro de diálogo para finalizar el procesamiento.  
 
 
 
 

  

2 
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Más detalles de proceso 
 
Si el Procesar elementos se realiza en una biblioteca, entonces el 
nombre de la biblioteca sola se agrega a la Procesar Artículos 
pantalla, y no a los elementos contenidos en la biblioteca. 
 
El procesamiento está permitido ya sea desde el lado derecho de la 
puntuación del resultado o el lado izquierdo de la biblioteca. El lado 
izquierdo de la biblioteca tiene su propio Procesar elemento. Por lo 
tanto, los elementos se pueden procesar sin antes hacer pruebas de escaneo en los elementos de biblioteca. 
 
Debido a la Agregar más capacidad, el Procesar elementos puede contener una mezcla de elementos que se 
tomaron del lado izquierdo de la biblioteca y de la cuadrícula de lecturas de resultados correctas. 
 

Otros Variaciones 
 
El software SRT tiene funciones adicionales de control de botones para realizar 
escaneo y procesamiento. 
 
Estas funciones de botón están disponibles tanto para el lado izquierdo de la 
biblioteca como para los elementos de puntuación de resultados correctos. 
 

Escanear elemento 
 
El botón Escanear elemento trata las bibliotecas como elementos. Así que cuando se utiliza una biblioteca con 
el Escanear elemento, sólo se selecciona el nombre de una biblioteca. 
 

Procesar biblioteca 
El botón Procesar biblioteca trata una biblioteca como el contenido de la biblioteca. Cuando se utiliza Procesar 
biblioteca, esto selecciona todos los elementos contenidos en la biblioteca 
 

Provocar elemento 
 
El Provocar elemento trata las bibliotecas como elementos. Así que cuando se utiliza una biblioteca con el 
Provocar elemento, sólo se selecciona el nombre de una biblioteca. Provocar se describe en detalle a 
continuación. 
 

Provocar biblioteca 
 
Provocar Biblioteca trata una biblioteca como el contenido de la biblioteca. Cuando se utiliza, Provocar 
Biblioteca selecciona todos los elementos contenidos en la biblioteca. Provocar se describe en detalle a 
continuación. 
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Provocar-Nivel de oro 
 

Provocar introducción 
 
Provocar es una función de Nivel de oro de software SRT. También provocar es un ajuste conmutable que por defecto está 
desactivado para reducir problemas de confusión de características. Ver Controlar la configuración de SRT (Sección: Otras 
opciones de control conmutables) para obtener información sobre cómo cambiar la función provocar. 
 
Provocar es similar de alguna manera a las funciones de escaneo, pero los elementos seleccionados se transmiten como un 
grupo en lugar de individualmente. La transmisión de la señal se realiza a través del BioScan. Sólo se obtiene una puntuación 
de resultado para el grupo de elementos. Un máximo de 50 artículos puede ser provocados al mismo tiempo. 
 
Una provocación toma una lectura de la línea base. A continuación, el grupo de elementos seleccionados se transmite 
durante 5 segundos y luego se toma una lectura provocada. Provocar el uso y la interpretación requieren unas directrices 
proporcionadas por un protocolo. 
 
Realizar una provocación 
 
Por favor, vea las descripciones de los diferentes botones de control para escanear arriba para su funcionalidad de botón de 
provocación similar. 
 
Provocar las siguientes acciones. 

1. Seleccione algunos elementos para provocar desde una biblioteca o desde lecturas de escaneo anteriores o desde 
lecturas previas de provocación. Utilice las técnicas de selección descritas anteriormente para escanear y procesar.  

2. Haga clic en los botones Provocar elemento o Provocar biblioteca.  
3. Provocar elementos aparece el formulario que muestra los elementos seleccionados para provocar.  
4. Provocar elementos tiene funciones de diseño y selección similares a las pantallas Escanear elementos y Procesar 

elementos.  
5. Utilice Transmisión opciones para establecer dos 

opciones que se pueden 
cambiar: Cómo ocurren las 
transmisiones, Transmitir a 
través de antena, focus o 
ambos; y cómo Lecturas 
mediante de los electrodos 

de la aguja o del anillo. Haga 
clic OK cuando esté hecho.  

6. Pulse el botón Iniciar provocar para iniciar la 

provocación de elementos.  
7. Mientras que provoca, siga las pautas 

proporcionadas por el protocolo.  
8. Cuando se hace con la provocación, se mostrará un 

diálogo que permite repetir los mismos elementos 
provocadores. Generalmente una repetición no es 
necesaria, pero si es entonces presiona el Iniciar 
para permanecer en la pantalla Provocar elementos 

para permitir una mayor provocación.  
 

 
9. Pulse OK en el cuadro de diálogo para terminar de provocar.  
 
Una vez la acción de grupo provocado se guarda en la red de provocación con otras 
acciones provocativas. 
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Manipular la red de provocación 
 
La cuadrícula de provocación se muestra en la misma área que muestra las lecturas de la puntuación de 
resultados escaneadas. Utilice las fichas Escanear y Provocar para intercambiar entre la visualización los 
escaneos o las provocaciones. 
 
La red de provocación ahora puede ser revisada, clasificada y seleccionada para varias acciones de 
seguimiento. 
 
La cuadrícula de provocación muestra la fecha y hora de la provocación, los elementos provocados, la dilución 
utilizada, los detalles de la biblioteca principal y raíz del artículo, la puntuación de resultado provocada obtenida y 
el tipo de artículo. 
 
La puntuación de resultado es de color de fondo similar a la cuadrícula de escaneo. Equilibrado es verde, El 
agudo es rosado, seriamente agudo es rojo pardusco, crónico es azul pálido y seriamente crónico es negro. 
 
Hay dos tipos de elementos, una botella es un elemento y una carpeta es una biblioteca. 
 
La rejilla de provocación también es de fondo coloreado por grupos provocados, por lo que cada grupo 
provocador está unido con un fondo blanco, verde o aceituna. El grupo de provocación seleccionado actual es 
naranja de fondo. 
 
La cuadrícula de provocación sólo puede ser ordenada por las 2 columnas Cuando Y Resultado. Manipule la 
cuadrícula de provocación haciendo clic en el nombre del título del encabezado de columna en orden. Por lo que 
los elementos de la cuadrícula podrían ser ordenados en orden de tiempo haciendo clic en la cabecera Cuando, 
o se podría ordenar el Resultado para ordenar por resultado. 
 
Los elementos provocados no pueden seleccionarse individualmente. En su lugar, se seleccionan como un grupo 
entero cuando se seleccionan para acciones posteriores. 
 
Las acciones disponibles en los elementos de análisis se pueden realizar en elementos provocados. 
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Control de SRT Configuración 
 
 
 
 

Configuración de software SRT-Visión general 
 
Aunque muchos de los ajustes del software de SRT se programan con ajustes fijos, una cantidad de parámetros en el 
software se pueden modificar para requisitos particulares para adaptarse a necesidades individuales.  A continuación, se 
muestran algunos de los cambios que se pueden gestionar:  

� Agregar o cambiar información clínica.  
� Modifique la duración de las lecturas puntuales.  
� Ajuste el volumen, el contrato y algunas opciones de conexión automáticas.  
� Establecer procesos de backup automatizados.  
� Cambie los colores utilizados para indicar varios tipos de lecturas.  
 
Acceso y control de la pantalla de configuración 
 
� En la barra de menús, seleccione Herramientas entonces Configuración.  
� Aparecerá la ventana de Configuración.  
� Cada ficha proporciona campos de entrada o menús desplegables para 

personalizar el software SRT.  
 
Después de concluir los cambios en la configuración 
 
� Haga clic en el Cancelar para no hacer cambios.  
� Haga clic en OK para guardar los cambios 

realizados.  
� Haga clic en el Restablecer para devolver 

todos los ajustes en el menú de software 
SRT a la configuración inicial 
predeterminada. (los detalles de la clínica 
abajo no se ven afectados por el botón 
Restablecer)  

 
Detalles de ficha de la clínica 
 
Configuración de detalles de la clínica 
 
El campo Detalles de la clínica almacena la información que se rellena 
en el Biorep y Informes de SRT. 
 
Complete todos los campos pertinentes y requeridos. Estos están 
marcados con una estrella roja (*).  
 
Este campo debe hacer referencia al nombre del practicante.   
 
Los usuarios de BioScan MSA pueden encontrar Importar detalles con 
este botón. 
 
El uso del botón Crear un encabezado o pie de igualdad personalizada 
se describe en las páginas siguientes. 
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Pulsando el Restablecer 
revertirá los cambios de 
configuración hechos al 
software de nuevo a la 
configuración original.  P

u
n

ta
 

Los campos del teléfono, 
del fax, del email y del 
Web deben ser 
terminados. Información 
de contacto puede dar 
lugar a referidos de 
amigos, familiares, 
colegas y otros 
proveedores de atención 
médica.  
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Creación de su propio encabezado o pie de la aduana 
 
Una vez que se establecen los detalles de la clínica, es una buena idea generar un encabezado o pie de base personalizado 
para su uso en informes. Éstos le ayudarán a dar a su práctica una mejor imagen corporativa cuando los pacientes tomen los 
informes a casa y muestren a otros lo que ocurrió. 
 
Para crear un encabezado o pie de base personalizado, haga clic en el Crear un encabezado o pie de igualdad 
personalizado botón en la Detalles de la clínica Ficha. Un Asistente de generador de imágenes de la clínica se iniciará, lo 
que le dará paso a través de un proceso para crear una imagen de cabecera o pie de foto personalizada con su elección de 
imágenes y texto para su uso en la parte superior o inferior de todos los informes impresos. 
 
A la derecha está la primera pantalla introductoria a la Asistente 
de generador de imágenes de la clínica. Haga clic en el 
Siguiente paso para continuar con el proceso del generador de 
imágenes de la clínica o Cancelar botón para abandonar el 
proceso. 
 
La segunda pantalla del Asistente de generador de imágenes de 
la clínica configura los fundamentos que se usarán en el 
encabezado o pie del base personalizado. 
 
Primero, escoge una imagen. Una imagen de una fogata es la 
predeterminada, pero es probable que desee algo más. Pulse el 

triángulo descendente del Lista de imágenes Use Selector de 
combo para seleccionar entre algunas imágenes de dominio 
público que pueden lucir bien.  
 
Tal vez ya tengas una buena imagen. Pulse la Seleccionar 
imagen diferente y utilice el proceso de selección del explorador 
de archivos de Windows para encontrar la imagen deseada. 
Puede ser una imagen jpg, BMP, PNG o GIF, y debe tener al 
menos 800 píxeles de ancho. 
 
 
Hemos seleccionado nuestro desayuno de campamento favorito. 
Es mejor empezar un programa nutricional después de nuestro 
viaje de campamento.  
 
A continuación, elija una fuente deseada del Lista de fuentes en 
Selector de Combo. Arial es una buena opción por defecto, pero 
es tan aburrida. Así que elija la fuente que desea utilizar en su 
encabezado o pie de la aduana.  
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Hay muchos sitios web de fuentes gratuitas en 
Internet para añadir nuevas fuentes interesantes 
a sus ventanas.  
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El uso de sus credenciales, la dirección de la clínica y una cita de frase de captura son opcionales y pueden 
apagarse desactivando el Incluyen. Marque las casillas de estos elementos. 
 
Hemos incluido algunas frases básicas de la frase del retén para su uso si usted necesita algunas ideas. Utilice 
el Lista de citas Selector Combo y seleccione uno.  
 
¿O tal vez usted ya tiene una frase buena de captura corporativa? Haga clic en el botón Seleccione una 
cotización diferente y escriba su propia frase de captura personalizada. 
 
Todo está listo así que vamos a ver la imagen. Pulse la 
Generar imagen botón y vea lo que parece. 
 

Si no le gusta, simplemente presione el botón Atrás 
para cambiar los elementos no deseados. 
 
O haga clic en el Guardar imagen para guardar la 
imagen en el disco duro con el explorador de 
archivos de Windows. 

 
Sólo queda un paso. ¿Dónde se debe utilizar la imagen? 
Compruebe las ubicaciones deseadas y la imagen se 
utilizará allí por los sistemas de informes SRT y Biorep. 
 
A continuación, pulse el Terminar botón y estás listo. 
 
 

¿olvidó elegir un lugar donde se va a utilizar la 
imagen? Si es así, obtendrá la advertencia a la 
izquierda. Así que haga clic en sólo no y luego 
comprobar algunas cosas. 
 
Con algunas cosas revisadas, obtendrá una nota de 
confirmación agradable en cuanto a donde la 
imagen se utilizará a la derecha cuando se presiona 
Terminar. 
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Copia de respaldo de la base de datos 
 
La ficha Controles proporciona una serie de 
operaciones y configuraciones de backup.  
 
Opciones de backup 
 
Opciones de backup proporciona una variedad 
de funciones de copia de seguridad con 
respecto a la frecuencia con la que la base de 
datos realizará backup automáticamente y si se 
realizan backups adicionales. Este proceso de 
backup se produce al salir del software y crear 
una copia de seguridad de la base de datos en 
un área del disco duro.  
 
Máximo del área de respaldo determina la 
cantidad máxima de espacio en disco duro que 
se usará para las copias de seguridad 
automáticas de la base de datos. Cuando se 
alcanza la cantidad máxima, se eliminará la 
copia de seguridad más antigua, creando un 
nuevo espacio.  Cada sesión de backup utiliza 
aproximadamente 20MB. Por lo tanto, si se dispone de 256 MB de espacio de 
área de copia de seguridad, pueden estar disponibles unos 12 backups históricos 
para su recuperación. 
 

El boton Hacer un respaldo ahora  iniciará el proceso de 
copia de seguridad ahora mismo. 
 
Hacer una copia de seguridad externa 
 
Si se desea una copia de 
seguridad adicional a una 
ubicación específica, 
Compruebe la caja 
Respaldo externo.  
 
Esta acción le pedirá al software SRT que proporcione un campo de entrada para 
la ubicación de copia de seguridad o la capacidad de examinar y seleccionar la 
ubicación de copia de seguridad. Los dispositivos externos más populares son 
unidades de red mapeadas, unidades USB, etc. Esta ubicación puede ser 
mecanografiada o seleccionada. 

Haga clic en la elipse  para explorar y seleccionar una ubicación para la copia de seguridad adicional. Entonces el 
Seleccione un directorio de destino pantalla aparece.  Examine la estructura de directorios para obtener una ubicación de 
copia de seguridad extra deseada y pulse el botón OK. La siguiente copia de seguridad guardará una copia de seguridad 
adicional en esa ubicación. 

 
Más detalles sobre creación de datos backups y restaurarlos están en la sección Programas adicionales de SRT abajo. 
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Ocasionalmente, por una variedad de 
razones, una base de datos se corrompe 
y no se puede utilizar. Alternativamente, 
ocurrirá un evento dramático como un 
incendio o un robo. En estos eventos, 
una copia de seguridad de la base de 
datos salvará el día. Entonces sólo se 
perderán los cambios de datos que 
ocurrieron después de la última copia de 
seguridad. 
 
Se desea realizar copias de seguridad 
frecuentes. Sin embargo, las copias de 
seguridad toman tiempo para hacer (de 
1 a 5 minutos dependiendo de la 
máquina y las velocidades del disco 
duro).  Así que el umbral de las copias 
de seguridad se aplica de vez en 
cuando. 
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Es una excelente idea almacenar una base de datos en un lugar alejado de la computadora principal, como 
una caja fuerte de casa o un banco de seguridad. Esta manera es un acontecimiento catastrófico, como un 
fuego de la oficina o un hurto tiene lugar, el Srt la base de datos se puede reconstruir con datos recientes de 
patentes del archivo de copia de seguridad fuera del sitio. 
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Controles generales de configuración 
 
Redacción general 
 
Legalmente o como un deseo en el usuario, puede haber una restricción en la redacción 
utilizada para las condiciones generales Practicante y Cliente. Estas palabras pueden 
ser cambiadas a otro texto a través de la ficha Controles de Redacción general 
Sección. La redacción Practicante Y Cliente son los valores predeterminados. 
 
Transmitir a través de  
 
Las funciones SRT dependen de un dispositivo de salida de transmisión. Este puede ser el 
hardware interno Antena, el externo Enfoque o Ambos. Se controla a través del Transmitir 
mediante control. 
 
Lecturas de entrada vía  
 
 Lecturas de entrada vía Ajuste determina si el software obtiene lecturas en modo de Aguja o 
Electrodos. El anillo Electrodos el modo se recomienda para la velocidad más rápida de la 
prueba y es el defecto. El modo Aguja es mucho más lento y requiere competencia con una 
aguja manual o una sonda Epic ™. 
 
Intervalo de retardo de escaneo 
 
El software SRT escanea acciones con un pequeño retardo entre lecturas. Cuanto 
más corto sea el retardo más rápido se precederá el escaneo de los puntos. Sin 
embargo, la precisión puede perderse por la velocidad. La sección Intervalo de 
retardo de escaneo ajusta esta velocidad de control. Un cuarto segundo es el valor predeterminado. 
 
Dilución predeterminada 
 
Srt el software se inicia con un valor de dilución/tintura establecido según la 
sección Dilución predeterminada. Tintura madre es el valor predeterminado 
para esta configuración. Revise esta configuración según el protocolo que 
esté utilizando. 
 
Tipo de papel de informe 
 
Tipo de papel de informe controla las diversas características de reportaje para utilizar Carta 
de los e.e.u.u. papel o Euro A4 documento para la presentación de informes. 
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Cómo se ocultan los artículos VL – Nivel de Oro 
 
Muchas carpetas de bibliotecas virtuales han sido editadas en numerosas ocasiones por la 
empresa involucrada en la biblioteca virtual. Los elementos antiguos de la biblioteca virtual 
pueden quitarse posteriormente por el practicante. Cómo se cargan los ocultos controla 
las diversas formas en que los elementos ocultos y descatalogados de la biblioteca virtual 
corporativa se cargan y muestran. 
 
Cuando se establece como Los ocultos no serán cargados, entonces los elementos 
ocultos no se cargarán en el árbol de la biblioteca virtual. Esta es la opción 
predeterminada. Si esto no se desea, utilice una de las otras dos opciones. 
 
Cuando se establece como Marcado como oculto, el símbolo H se utiliza para mostrar el 
elemento oculto dentro del árbol de la biblioteca virtual. 
 
En el primer ejemplo de la derecha, el practicante escondió su fórmulas suprarrenales y 
fórmulas dentales por una razón desconocida. Se muestran con un H símbolo para 
indicar esto. 
 
En el segundo ejemplo de la derecha, el practicante ha ocultado y descontinuado su Coq-10 
St 30, Alholva Plus y Betacaroteno de nuevo por una razón desconocida. Además, 
renombraron un elemento llamándolo Descontinuado y de nuevo, se escondió y lo 
descontinuó (y se desconoce lo que este objeto era originalmente llamado). Los elementos 
ocultos y descatalogados se muestran con un Dh símbolo para indicar esto. 
 
Cuando se establecen como Cargado a un directorio histórico, elementos se cargan en 
una sub-biblioteca dentro de cada biblioteca llamada Histórico. Así que todos los artículos se 
colocan juntos en una sub-biblioteca. 
 
El tercer ejemplo a la derecha es una repetición del primer ejemplo, pero ahora donde están 
los elementos ocultos Cargado al histórico. Los elementos ocultos Fórmulas suprarrenales 
y Fórmulas dentales se cargan en un Histórico subcarpeta. También hay una Misceláneos 
carpeta en su Histórico carpeta ya que también han escondido esta carpeta Misceláneos. 
 
En el cuarto ejemplo de la derecha, el practicante creó una carpeta Descontinuado. Se 
trasladó una variedad de elementos y carpetas en él como Antioxidantes, Garra de 
gatos Y Coq-10 St 30. Se han varios Folatos que se trasladaron a la carpeta 
Descontinuado. Se muestran con un símbolo D para indicar esto. Luego escondieron 
esta carpeta Descontinuado. Con el Cargado a un directorio histórico ajuste, el 
Descontinuado carpeta se encuentra ahora en las empresas Histórico subcarpeta. 
Parece que realmente no quería ver estas cosas de nuevo. 
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 Cuando el Cómo se ocultan los artículos VL carga 
se cambia el control de ajuste, el programa SRT debe 
estar cerrado y reiniciar para ver el cambio resultante. 
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Cargar objetos ocultos es como mirar la ropa sucia de una compañía. Los nombres de los artículos pueden 
estar mal deletreados.   Los artículos pueden estar fuera de lugar. Los artículos pueden repetirse. La 
compañía quería limpiar las cosas. Sin embargo, usted quiere encontrar los elementos antiguos. Así que al 
usar objetos ocultos, tratarlos con esto en mente. 
 

Ejemplo #1 

Ejemplo #2 

Ejemplo #3 

Ejemplo #4 
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Control de sonidos de PC 
 
Controlar el sonido de procesamiento 
 
Durante la ejecución del procesamiento, el ordenador a través de los 
altavoces genera un sonido de pitido regular. El sonido de pitido utilizado 
proviene de un archivo de computadora llamado "archivo wave". El 
archivo de onda por defecto beep.wav se proporciona en la instalación 
de SRT pero cualquier archivo de la onda corta puede ser utilizado.  
 

Si se desea un sonido de procesamiento diferente, pulse la Elipse  para 
utilizar el explorador de Windows para seleccionar un archivo de onda 
diferente. En la instalación se proporciona un timbre alternativo .wav. 
 
Utilice el  para probar este archivo. Después de pulsar el botón 
este cuadro de diálogo aparece para ayudarle a solucionar problemas si no 
escuchó la reproducción de archivos de sonido. 
 
Si el proceso el sonido de la señal sonora es una distracción grande, 

entonces comprueba Silenciar todos los sonidos.  
  
Ajuste del volumen del altavoz externo del ordenador 
  
El volumen de la Procesamiento el sonido del pitido es 
controlado por Windows y no por el Software de SRT. 
Para ajustar el control de volumen de los tonos de 
lectura, haga lo siguiente: 
 
1. Haga clic en el Botón de inicio � Todos los 

programas � Accesorios � Entretenimiento 
� Control de volumen. 

 
Con el ratón para hacer clic en, mantenga presionado y 
arrastre el cursor hacia arriba para aumentar el 
volumen de los pitidos o hacia abajo para disminuir el 
volumen. 
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Opciones de control conmutables 
 
Hay opciones de cambio de casilla de 
verificación en la ficha Controles disponible 
para personalizar la visualización y el control 
del software SRT. Más características aquí 
están en el defecto para reducir problemas de 
confusión de características. En orden son:  
 
Mostrar Voll medidor durante la exploración 
 
La visualización de un medidor de Voll durante una acción de escaneo es de ayuda para algunos al tomar lecturas. Está 
encendido como defecto, pero puede ser apagado aquí si es una distracción visual. 
 
Número automático de nuevos clientes 
 
Esto activa la numeración automática de clientes al crear nuevos clientes. Ver el Comenzando Srt Pruebas para más 
detalles sobre la creación de un nuevo cliente. 
 
Usar dos lecturas básicas – soltar primero 

 
La acción de escaneo puede proporcionar una lectura extraña para la primera lectura tomada. Esta rareza se omite con este 
modificador, que como predeterminado está pagada. Sin embargo, si la primera acción de escaneo generalmente aparece 
bien, entonces apague esta casilla de verificación para ahorrar tiempo de prueba. 
 
Retardo de escaneo después de cada 15 ítems 
 
La acción de barrido puede ser agotadora en los meridianos de los cuerpos y después de muchas lecturas, los meridianos 
darán lecturas más débiles. Este interruptor está desactivado de forma predeterminada, pero cuando le permitirá al meridiano 
una breve pausa de barrido en cada 15 lecturas. Si lo desea, apague esta casilla de verificación para ahorrar tiempo de 
prueba. 
 
Mostrar corporativo/info VLs 
 
La base de datos proporcionada por IHT tiene un gran número de artículos corporativos e informativos disponibles. Estos 
artículos podrían ser útiles en la exploración y la prueba, o podrían ser una distracción. Este conmutador está desactivado 
como predeterminado, por lo que sólo se carga y se muestra la biblioteca de BioScan SRT. Sin embargo, cuando esto está 
encendido, la biblioteca virtual completa se carga en el arranque de software. Cambiar esta configuración afectará el modo en 
que el software se iniciará, pero no afectará a esta sesión. 
 
Mostrar bibliotecas personalizadas 
 
Las bibliotecas personalizadas se pueden construir y utilizar en Srt Software. Un programa secundario llamado editor de 
biblioteca personalizado los mantiene. Sin embargo, pueden ser una distracción visual si no se utilizan o no se desean. Este 
conmutador está desactivado como predeterminado, por lo que no se muestran las funciones de biblioteca personalizadas. 
Pero cuando esto esté encendido, se mostrarán las funciones de la biblioteca personalizada. Más detalles sobre la creación y 
uso de bibliotecas personalizadas están en el Funciones de la biblioteca SRT sección de abajo. 
 
Permitir diluciones adicionales 

 
Si se activa, la biblioteca completa de dilución/tintura se carga en el arranque del software. La base de datos suministrada por 
IHT tiene un gran número de dilución/tinturas disponibles. Éstos podrían ser útiles en la exploración y la prueba o podrían ser 
una distracción. Este interruptor está apagado como un defecto por lo que sólo se cargan y se muestran las tinturas más 
útiles ("tintura madre", "1X", "multi-aguda," tintura multi "," tintura total "," todas las diluciones "," multi crónico "y" empresa "). 
Cambiar esta configuración afectará el modo en que el software se iniciará, pero no afectará a esta sesión. 
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Permitir el uso nutricional 
 
Nutricionales son una Srt Programa secundario. Sin embargo, pueden ser una distracción visual si no se utilizan 
o no se desean. Este interruptor está desactivado como predeterminado, por lo que las características 
nutricionales no se muestran. Pero cuando esto está encendido, las características nutricionales se mostrarán. 
Ver el Srt Software nutricional Manual para más detalles. 
 
 

Otras opciones de control conmutables-Gold 
 
Nivel de oro El software SRT tiene cuatro opciones 
adicionales de cambio de casilla de verificación disponibles 
en la ficha Controlar. Estas funciones están desactivadas 
de forma predeterminada para reducir problemas de 
confusión de características. 
 
Permitir uso del gráfico polar 
 
Esto activa la función de gráfico polar como está disponible en la barra del botón principal. Ver la sección  
Otros SRT Características para más detalles. 
 
Permitir el uso provocador 
 
Esto activa las características de provocación como disponible. Ver la sección Proceso de escaneo y provocar 
para más detalles. 
 
Permitir el uso de MChart 
 
Esto activa la función MChart como está disponible en la barra del botón principal. Ver la sección Otros SRT 
Características para más detalles. 
 
Permitir edición de visitas antiguas 
 
Esto permite al usuario editar visitas antiguas al abrirlas. Normalmente, estas visitas antiguas están bloqueadas y 
no son editables. Cuando se comprueba esta opción, se puede abrir una visita antigua como desbloqueada y 
editable. 
 



International Health Technologies 
Avanzando la práctica de medicina integrada 

 

Manual del operador de SRT © 2012-2018 MedProducts, LLC, All Rights Reserved Page 52 

 

Hardware Controles 
 
El Controles pipe tiene el control de las funciones básicas del hardware. Sobre la 
ficha Controles, pulse Más controles de casilla y el botón Controles pipe se 
mostrará. 
 
Hay más detalles sobre el Servidor de tuberías de BioScan Abajo. 
 
Control de contraste 
 
Hardware de IHT puede tener una pantalla de panel. 
(algunos BioScan y Vantage no tienen esta pantalla.) El 
ajuste Control de contraste ajustará el contraste de la 
pantalla LCD en la parte frontal del dispositivo de IHT si el 
dispositivo tiene uno. 
  
Control de volumen 
 
Hay una variedad de sonidos que acompañan las lecturas 
de acupuntura. Dispositivo de IHT genera un pitido 
asociado a las lecturas de conductancia. El ordenador 
genera sonidos sonoros en los marcadores iniciales y 
finales. El volumen del ordenador del tono de la gráfica de 
línea y los "pitidos" se gestionan por separado. Control de 
volumen define el volumen. 
 
Cuando termine 
 
Cuando se complete con los cambios, pulse OK para guardar los cambios o Cancelar para ignorar los cambios. 
En una situación en la que desea revertir volver a la configuración original, pulse el botón Restablecer. 
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Servidor de pipe BioScan 
 
Una utilidad de control denominada Servidor de tuberías de 
BioScan actúa como dispositivo de control de la comunicación entre 
BioScan MSA O BioScan SRT y el Dispositivo de hardware de 
IHT. Se ve así y cuando es visible. Generalmente se encuentra en la 
parte inferior derecha de la pantalla. Sin embargo, si el hardware se 
está ejecutando correctamente, entonces el Servidor de tuberías de 
BioScan va a esconderse y sólo silenciosamente desempeñar su 
función de comunicación entre BioScan Msa O BioScan Srt y 
Dispositivo de hardware de IHT.  
 
Cuando ya sea BioScan Msa o BioScan Srt primer comienzos hasta 
el Servidor de tuberías de BioScan también inicia e intenta activar 
el Dispositivo de hardware de IHT. Si ha habido problemas al iniciar 
el hardware, entonces algunos cambios del Servidor de tuberías de 
BioScan debe ocurrir. Esto es lo que se muestra en el centro de la 
pantalla principal cuando ha habido problemas de inicio.  Conteste "Sí" a la consulta, pero si eso falla, aparece el mensaje de 
error rojo. 
 
Y hasta que se resuelvan, no se pueden realizar nuevos escaneos. Para intentar solucionar los problemas, inicie la pantalla 
Configuración a través del menú principal Herramientas/ajustes. 
 
Sobre la ficha Controles pipe, pulse el Más controles de casilla y el botón Controles Pipe se mostrará.  
 

Aquí el Servidor de tuberías de BioScan dice Puerto com malo – com 1. Servidor 
de tuberías no se pudo encontrar un dispositivo USB como un Vantage. A 
continuación, trató de encontrar un dispositivo serie como un MSA Professional en la 
com puerto 1 y que falló también. No sabe si está utilizando un Vantage o un 
Profesional de MSA.  Así que se ha dado por vencido y necesita su ayuda.  

 
Creación de un Vantage 

 
Si el Dispositivo de hardware de IHT es un Vantage a continuación, 
compruebe todas las conexiones. (1) el cable de alimentación debe 
enchufarse en la alimentación. (2) el interruptor de 
encendido/apagado en la parte posterior del Vantage debería estar 
encendido. (3) el extremo cuadrado del cable USB debe enchufarse 
en la parte posterior del Vantage y (4) el extremo plano enchufado a 
un puerto USB de la computadora. 
 
En este ejemplo, el cable USB estaba desenchufado, así que conecté 
el cable USB de nuevo. Una vez fijadas las conexiones, pulse 
Reiniciar firmware y el botón Vantage debe comenzar. La carga del 
firmware tarda 10 o 15 segundos así que sea paciente por un 
momento. Una vez que todo está funcionando bien, Vantage 
enciende y el Servidor de tuberías de BioScan dice El hardware 
está encendido y desaparece. 
 
Y en el centro de la principal BioScan Srt las pantallas se 
leen así:  
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 Los problemas más comunes Servidor de tuberías de 

BioScan es que ya sea el BioScan Hardware Es 1 no 
enchufado o 2 no es Cambiado en o 3 no está 
conectado a través de un cable USB al ordenador. 
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Configuración de un profesional MSA 
 
Si el Dispositivo de hardware de IHT es una MSA 
Professional a continuación, compruebe todas las conexiones. 
(1) el cable de alimentación debe enchufarse en la alimentación. 
(2) debe haber una batería recién cargada en el Pro. (3) el cable 
serie debe enchufarse en el Pro. Lo más probable es que no 
tenga puerto serie en su PC, ya que no es la década de 1990, 
pero usted debe tener un Serial al adaptador del USB y que 
está enchufado en el cable serie y un puerto USB en el PC. (4) 
el Pro el panel frontal está abierto, que enciende el Pro. 
 
En este ejemplo, todo estaba conectado correctamente, pero el 
Servidor de tuberías está utilizando el puerto com incorrecto. El 
mensaje puerto com malo – com 1 significa que COM 1 no 
existe en esta máquina. La Serie a Adaptador USB utiliza el Comport 2 así que cambie a ese. 
 
Espero que todo ahora está funcionando bien y el centro de la principal BioScan Srt las pantallas se leen así: 
 
Sin embargo, este es un MSA Professional. NOAH usó uno de estos para probar los animales, así que todavía 
puede haber problemas. Si la pantalla principal de BioScan Srt sigue leyéndose como Hardware no listo luego 
volver a la Servidor de tuberías, váyase al menú principal Herramientas/ajustes y Controles de caja y pulse 
de nuevo el botón Más controles de cuadro.  
 
En este ejemplo, el BioScan Servidor de tuberías dice El 
hardware de MSAPro está apagado. Esta es una señal de 
que hemos elegido un puerto com de trabajo, pero todavía 
hay un problema con el MSA Professional. Deberíamos 
revisar la lista de verificación inicial. Todo parece bien, pero 
aquí es 5) para la lista de comprobación... el Pro tiene una 
función de apagado automático y si se deja en demasiado 
tiempo sin ser utilizado, se acaba de cerrar. Así que 
solamente vuelve a abrir el panel frontal. 
 
Espero que todo ahora está funcionando bien y el centro de 
la pantalla principal BioScan Srt se lee así: 
 
Mantente en la cima 
 
En el caso de que tenga problemas de hardware, es posible 
que desee que el Servidor de tuberías de BioScan deja de 
esconder. Si la casilla Mantente en la cima está encendida, el 
Servidor de tuberías será valiente y seguirá siendo mostrado 
en todo momento. 
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Permanecer encendido después de la puesta en marcha 
 
La función Permanecer encendido después del inicio es utilizada por los técnicos de IHT para depurar 
problemas de comunicación. Cuando se comprueba, el Servidor de tuberías de BioScan tal vez comenzó sin 
Msa o Srt aplicación en ejecución. En general, deje esta característica apagada. 
 
Desactivar el conmutador de sondeo 
 
Ocasionalmente una aguja Sonda el botón fallará y el lápiz Sonda botón 
enviará señales constantes de que se está empujando cuando no se está 
empujando. Esta aguja debe ser sustituida. Comuníquese con IHT o 
distribuidor para reparaciones de máquinas y compras de accesorios. En 
mientras tanto, las pruebas deben continuar. Compruebe el Desactivar Sonda 
Interruptor casilla de verificación y se ignorarán los pulsadores del estilo. 
  
Ventilador de 2 minutos 
 
El funcionamiento del ventilador Epic ™ puede ser un 
sonido irritante ya que refresca el Epic ™ Down. La opción 
ventilador de 2 minutos apagará automáticamente el 
ventilador Epic ™ dos minutos después de entrar en una 
no-visita de ralentí por el cual el Epic ™ debe estar de 
descanso. Este proceso se produce a través de un firmware 
cerrado. Luego, en una visita nueva o abierta, el firmware 
se recargará y el ventilador Epic ™ se reiniciará. 
 
Esta función de 2 minutos sólo funciona con un Vantage. 
Para la MSA Professional usted debe apagar 
manualmente el ventilador simplemente cerrando el panel 
frontal y luego volver a abrir el panel cuando desee probar 
de nuevo. 
 
 
 

N
o

ta
 

 
Utilice Desactivar el 
conmutador de sondeo 
solamente si el estilo es 
realmente defectuoso. 
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Características gráficas de SRT Oro 
 
 
 
 
Las características de esta sección son todas para el nivel de oro. Si usted es usuario de plata, puede omitir 
esta sección. 
 

Gráfico polar 
 
Introducción de la carta polar 
 
El programa proporciona un gráfico básico polar para mostrar. Un gráfico polar es un mapa gráfico radial de los resultados de 
la prueba de exploración. El mapa se divide en 5 zonas de colores circulares que equivalen a los colores utilizados en las 
puntuaciones de resultado. 
 
La capacidad de realizar un gráfico polar es un ajuste conmutable que por defecto es apagado para reducir problemas de 
confusión de características. Ver la sección Controlar la configuración de SRT: Otras opciones de control conmutables – 
Oro para obtener información sobre cómo cambiar la función de gráfico polar. 

 
Debido a las limitaciones de visibilidad de lectura, un gráfico polar es un 
máximo de 50 lecturas. Se mostrará un mensaje de error básico si se 
intenta un gráfico polar de más de 50. 
 
La pantalla de Gráfico polar es un modal que significa que otras 
características son inalcanzables hasta que la pantalla Gráfico polar esté 

cerrado. 
 
 
 
 
 
Inicio de un gráfico polar 
 
Para utilizar el gráfico polar, realice estos pasos: 
 
1. Complete al menos un conjunto de lecturas de escaneo en un cliente. Ver la sección Escanear, procesar y 

provocar para el procedimiento para hacer esto. 
 

2. De la cuadrícula de lecturas de resultados, las puntuaciones seleccionan hasta 50 puntuaciones utilizando las 
técnicas de selección descritas en la sección Escanear, procesar y provocar referente a hacer selecciones para el 
trabajo adicional. Seleccionar las lecturas anormales es la mejor acción. 

3. Presione el botón Polar Gráfico  en la barra de herramientas superior 
o en el sistema de menús Seleccione Vista � Gráfico polar. 

 
4. La pantalla Orden del gráfico polar aparecerá antes de que se construya el 

gráfico polar. Especificar los criterios deseados de clasificación en el campo 
Ordenar por. Resultado es el más útil.  

 
1. Finalmente haga clic en OK y el botón Gráfica polar se construye.  

N
o

ta
 La función de gráfico polar es una lectura informativa. Depende del 

practicante hacer cualquier interpretación relacionada con la salud 
en cuanto a los datos que se muestran en el gráfico polar.   
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Controles de gráficos polares 
 
La Pantalla Polar contiene una barra pequeña de 
herramientas de funciones de control.  

 
En última instancia, el Gráfico polar se puede imprimir 
con el botón Imprimir. La impresora predeterminada de 
Windows actual se utiliza, y todas las lecturas de 
acupuntura en la corriente Gráfico polar se imprimirá.  

 
Se puede realizar una 
copia guardada con el 
botón Guardar. Una 
imagen BMP se guarda 
en el directorio de 
documentos. 
 
La pantalla Configuración del gráfico se obtiene 
pulsando el botón Configuración. 

 
Este Gráfico polar puede ser abierta más grande o más 
pequeña vía una operación de la fricción de la esquina. 
Para hacer esto, haga clic en el ratón hacia abajo en la 
esquina, manténgalo pulsado y arrastre. Cuando el gráfico 
polar esté al tamaño deseado, suelte el ratón. 
 
El Gráfico polar se puede mover a otras áreas de la pantalla. Para ello, haga clic en el ratón en la barra de título 
de la forma, manténgalo pulsado y arrastre. Cuando el gráfico polar esté en la ubicación deseada, suelte el 
mouse. 
 

Para cerrar el Gráfico polar, presione el botón en la esquina derecha .  
 

Configuración de gráfico 
 
Sobre la pantalla Configuración de gráfico, las líneas radiales y los círculos concéntricos se configuran como 
ocultos o se muestran con las casillas de verificación. Además, se puede seleccionar el orden de clasificación y 
el ángulo inicial. 
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El M-Chart 
 

Introducción a M-chart 
 
La carta meridiana, denominada M-Chart, contiene tablas de acupuntura por su sistema de órganos dentro del cuerpo en un 
formato de grafo organizado. Es similar en formato gráfico a la característica nutricional, pero carece de conectividad de 
productos. El M-Chart se originó como una característica de MSA llamada M-Chart y se ha hecho para trabajar en Srt. 
 
Sin embargo, Srt no lee directamente la variedad de los tipos de acupuntura requeridos para construir un M-Chart de MSA. 
Srt toma medida de respuesta galvánica de la piel únicamente de un solo sitio. Por lo tanto, para compensar, Lectura de 
resultados puntuaciones se obtiene realizando acciones de escaneo de la carpeta medidas de la biblioteca en la 
biblioteca virtual, que contiene todas las medidas por su nombre. El Acupuntura virtual luego forma parte de una barra de 
sistema general de órganos. Cada sistema de órganos contiene los signos de acupuntura y se representa como un promedio 
de las lecturas de las acupunturas basadas en una escala especial. 
 
M-Chart solamente se encuentra en el Nivel de oro. El M-Chart es un ajuste conmutable que por defecto está desactivado 
para reducir problemas de confusión de características. Ver la sección Controlar la configuración de SRT: Otras opciones 
de control conmutables –Oro para obtener más información sobre cómo cambiar la función de M-Chart. 

 
Info meridianos Resultado Lectura Puntuaciones se utilizan para realizar una M-Chart. 

 

1. Resultados entre -20 Y 20 rellenará el gráfico como lecturas en zona balanzada. These será indicada por un verde lima 
cuadro en la representación de color. Cualquier lectura en esta zona se muestra completamente verde lima.  

 

2. Resultado de 21 a 88 rellenará el gráfico en zona aguda. Esta será indicada por un caja rosa en la representación de 
color. Las lecturas en esta zona se muestran proporcionalmente en tamaño.  

 

3. Resultados en 89 y mayor poblarán el gráfico en la zona severamente aguda. Estos serán indicados por una caja roja en 
la representación de color. Las lecturas en esta zona se muestran proporcionalmente en tamaño.  

 

4. Resultados entre -21 a-88 rellenará el gráfico en zona crónica. These será indicada por un caja azul en la representación 
de color. Las lecturas en esta zona se muestran proporcionalmente en tamaño.  

 

5. Resultado de -89 y más pequeño rellenará el gráfico en la zona super-crónica. Estos serán indicados por un cuadro 
negro en la representación de color. Las lecturas en esta zona se muestran proporcionalmente en tamaño.  

 

 
Iniciar un M-Chart 
 
Para utilizar el M-Chart Realice estos pasos: 
 

1. Complete un conjunto completo de lecturas de escaneo de todos los elementos de Meridianos carpeta de la biblioteca 
en un cliente. Ver el Escanear, procesar y provocar sección para el procedimiento para hacer esto.  

2. Pulse M-Chart  en la barra de herramientas superior o en el menú del sistema seleccione Vista � M-Chart.  
 

3. Una pantalla M-Chart se mostrará.  
 
 
 

  

N
o

ta
 

Entienda por favor que un P-gráfico del 
estilo de MSA, será muy diferente en 
valores de un estilo de SRT M-Chart. No 
tienen ninguna relación comparativa de 
datos. 

N
o

ta
 La función M-Chart es una Resultado Lectura Puntuaciones 

instalación informativa. Depende del profesional licenciado 
hacer cualquier interpretación relacionada con la salud en 
cuanto a los datos que se muestran en el M-Chart.   
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Controles M-Chart 
 

Cualquier sistema del órgano se puede perforar en y abrirse vía el  botón en la fila del sistema de órganos. 

Cualquier sistema abierto de órganos se puede cerrar con el  botón en la fila del sistema de órganos. 
 

Cualquier visita histórica asociada con 
este cliente puede ser revisada a través 
del cuadro de selección de fecha de 
visita. 
 
El M-Chart generalmente no es visible. 
Se trata de una pantalla de 
desplazamiento que se puede desplazar 
a través de la barra de desplazamiento 
en el lado derecho.  
 
La pantalla M-Chart es movible. Esto 
significa que se puede mover sobre la 
pantalla completa a través de arrastrar la 
barra de título. La operación de arrastrar 
es hacer clic en la barra de título, 

mantener pulsado el botón del ratón y arrastrar el ratón, colocando así la pantalla en la ubicación deseada.  
 

M-Chart completamente abierto 
 

Hay dos botones de control  para abrir completamente o para cerrar completamente el 
M-Chart. 
 
Pulsando el botón Abrir todo abrirá cada sistema de órganos mostrando todas las lecturas de acupuntura 
asociadas con el sistema de órganos. Tal se muestra a la derecha. 
 
Pulsando el botón Cerrar todos cerrará 
cada sección del sistema de órganos, 
ocultando así las lecturas del punto de 
acupuntura asociadas con el sistema 
de órganos. 
 
Esta exhibición en la derecha era 
también droga abierta más grande vía 
una operación de la fricción de la 
esquina. Para hacer esto, haga clic en 
el ratón hacia abajo en la esquina, 
manténgalo pulsado y arrastre. Cuando 
llega al tamaño deseado, suelte el 
ratón. 
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Características de informes 
 
 
 
 

Informes-información general 
 
El sistema SRT proporciona una serie de útiles herramientas de informe para ayudar en la evaluación y en la 
educación del paciente. Una vez que el usuario complete alguna exploración, procesamiento o provocación en 
un cliente/paciente, se puede previsualizar y/o imprimir la siguiente selección de informes. No se requiere un 
número mínimo de lecturas para obtener estos informes.  

• Información de la visita 

• Lecturas de escaneo 

• Escanear información de artículo 

• Proceso 

• Provocar (sólo oro)  

• P-Chart  (sólo oro)  
 
Estos informes proporcionan títulos estándar que incluyen el nombre del médico, el nombre de la clínica, la 
dirección y la información de contacto. Es necesario introducir esta información en ajustes para que esta 
información se llene. Estos reportes también incluyen el nombre del cliente y el número de visita.  

Se muestra un encabezado de informe de ejemplo utilizando otra clínica ficticia:  
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Seleccionar reportajes para imprimir 
 
El sistema SRT proporciona una serie de útiles herramientas de informe para ayudar en la evaluación y en la 
educación del paciente. 
 

1. En SRT haga clic en el icono Crear Informe  en la barra de herramientas de la pantalla de prueba o 
haga clic en Visitar en la barra de menús, Informes o pulse Ctrl + R teclas en el teclado.  

 
2. Entonces pulse Reportajeses y aparecerá la ventana.  
 
3. En esta pantalla se muestran todos los informes que se pueden imprimir el programa.  
 
4. Haga clic en el cuadro que precede al nombre de un informe para seleccionar. Una marca aparecerá en el 

cuadro que confirma que ha sido seleccionado. Haga clic en una segunda vez para anular la selección de un 
informe.  

 
5. Se puede seleccionar más de un 

informe colocando una casilla de 
verificación junto a varios nombres de 
informe.  

 
6. Una vez seleccionado un informe, las 

opciones de detalles de esos informes 
aparecerán a la derecha.  

 
7. Las opciones de detalles son 

específicas de cada tipo de informe. 
Estos detalles también están 
disponibles a través del botón Detalle.  

 
8. Haga clic en el Imprimir para imprimir 

los informes seleccionados o el botón 
Vista preliminar para visualizar la 
pantalla de informes o el botón 
Reportajes PDF para hacer un archivo 
PDF de los informes. Reportajes PDF 
se explica en detalle al final de esta 
sección.  

 
9. O haga clic en el botón Cancelar para abandonar la generación de informes.  
 

 

 
 

P
u

n
ta

 Si no está seguro si un informe o informes 
específicos proporcionarán la información 
necesaria, simplemente marque la casilla 
junto al nombre del informe y Previsualizar 
los detalles.  

N
o

ta
 

Si selecciona varios informes para 
previsualizarlos, cada uno de ellos se 
mostrará en la pantalla de una en una.  
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Informe de información de la visita 
 
La Información de visita proporciona un detalle de las visitas. El informe muestra la fecha de la visita, el número 
y las notas. Para utilizar el Información de Visita, haga lo siguiente.  
 

1. Seleccione Información de la visita. 
2. Las opciones de detalles aparecerán en 

la parte derecha de este cuadro de 
diálogo. 

3. Hay tres visitas que se pueden 
seleccionar para este informe.  

1. Información de la visita actual- 
Encuentra cualquier nota de visita 
relativa solamente a la visita actual. 

2. Información de todas las visitas más 
antigua a la última – impresiones visite 
Notas de todas las visitas en el cliente 
seleccionado en uno informe, en orden 
de las notas más viejas a más último. 

3. Información de todas las visitas a más 
antigua – imprime notas de visita De 
todas las visitas en el cliente 
seleccionado en uno informe, en orden 
de las notas más últimas al más viejo. 

 
 

 

 

 

He aquí un ejemplo de Información de la visita usando a nuestros amigos en la clínica ficticia: 

  

P
u

n
ta

 

Este médico debería haber 
entrado realmente más notas 
de visita en el momento de 
cada visita del cliente. 
Siempre ingrese algunas 
notas de visita durante la 
visita. 
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Informe de lecturas de escaneo 
 
El informe Escaneo y lecturas proporciona una vista detallada de cada lectura de escaneo realizada durante una sola visita. 

El informe enumera el artículo probado, el grupo, la dilución, la puntuación del resultado y el gráfico de resultados coloreado. 
Para utilizar el Informe, haga lo siguiente.  

1. Seleccione Reportaje de escaneo de elem al marcar la casilla 

a la derecha del nombre del informe.  
2. Las opciones de detalle aparecerán en la parte derecha de este 

cuadro de diálogo.  
3. Agrupación por categoría Cuando se comprueba se agrupar 

todos los mismos elementos de biblioteca en el informe.  
4. Seleccione las opciones de informe que desee.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Aquí hay dos ejemplos de un informe de Lecturas de escaneo de nuestros amigos en el clínico ficticio:  

 Con Agrupación de categorías Comprobado Apagado   Con Agrupación de categorías 

  

Opciones Descripción 

Escaneo Enumera las lecturas de la puntuación del 
resultado en el orden en que se probaron. 

Alfa Enumera las lecturas en el orden alfabético 
del nombre del artículo. 

Resultado Enumera las lecturas de acuerdo con las 
lecturas del resultado valor numérico. 

Todos Todas las lecturas del resultado serán 
impresas. 

Anormales Sólo se imprimirán lecturas de resultados 
anormales (> = 20 o < =-20). 

Conteo AB Sólo el peor contado # anormal será impreso. 

Gama AB Sólo se imprimirá el anormal fuera del rango 
seleccionado. 

Ascender Enumera los elementos de menor a mayor, 
basándose en los criterios seleccionados 
anteriormente. 

Descender Enumera los elementos de mayor a menor, 
basándose en los criterios seleccionados 
anteriormente. 

Seleccionar opciones 

cada uno obtiene cajas 
de selección 

adicionales para elegir 
el conteo o rango para 

seleccionar los 
anormales. 

P
u

n
ta

 

Los escaneos en una sola visita pueden implicar 
cientos de artículos. Esto podría significar que el 
informe tiene muchas páginas. Vista previa o PDF 
este informe primero antes de imprimirlo para guardar 
un árbol. 
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Escanear información del elemento 
 
El informe Reporte de escaneo de elem proporciona una vista 
detallada de la información de cada elemento de lectura de 
exploración que participaron en las pruebas de puntuación de 
resultados. El informe enumera el nombre del artículo, el 
fabricante, la descripción y las notas. Para utilizar Escanear 
información de artículo, haga lo siguiente.  

1. Seleccione Reporte de escameo de elem. al marcar la 
casilla a la derecha del nombre del informe.  

2. Las opciones de detalles aparecerán en la parte derecha 
de este cuadro de diálogo.  

3. Agrupación de categorías Cuando se comprueba se 
agrupar todos los mismos elementos de biblioteca en el 
informe.  

4. Seleccione las opciones de informe deseadas (éstas son 
similares a las opciones Exploración Lecturas de 
informe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí hay una sección de ejemplo de un informe 
Escanear información de artículo de nuestros 

amigos en el clínico ficticio: 

 

Opciones Descripción 

Escaneo Enumera las lecturas de la puntuación 
del resultado en el orden en que se 
probaron. 

Alfa Enumera las lecturas en el orden 
alfabético del nombre del artículo. 

Resultado Enumera las lecturas de acuerdo con las 
lecturas del resultado valor numérico. 

Todos Todas las lecturas del resultado serán 
impresas. 

Anormales Sólo se imprimirán lecturas de 
resultados anormales (> = 20 o < =-20). 

Conteo AB Sólo el peor contado # # anormal será 
impreso. 

Gama AB Sólo se imprimirá el anormal fuera del 
rango seleccionado. 

Ascender Enumera los elementos de menor a 
mayor, basándose en los criterios 
seleccionados anteriormente. 

Descender Enumera los elementos de mayor a 
menor, basándose en los criterios 
seleccionados anteriormente. 

Gama AB Y Conteo AB 
opciones cada uno obtiene 

cajas de selección 
adicionales para elegir el 

conteo o rango para 
Seleccionar los anormales. 

P
u

n
ta

 

Los escaneos en una sola visita pueden 
implicar cientos de artículos. Esto podría 
hacer que el informe Exploración 
Información del artículo tenga demasiadas 
páginas. Vista previa o PDF este informe 
primero antes de imprimirlo para guardar 
algunos árboles. 
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Informe de proceso 
 

El informe Detalles del proceso proporciona una vista detallada de la información de cada elemento de lectura 
de exploración que participaron en las pruebas de puntuación de resultados. En el informe se enumera cómo se 
realizó el procesamiento, se utilizaron los elementos procesados, grupo, biblioteca y dilución.  

1. Seleccione Detalles del proceso al marcar la casilla a 
la derecha del nombre del informe.  

2. Las opciones de detalles aparecerán en la parte derecha 
de este cuadro de diálogo.  

3. Hay tres vistas que se pueden seleccionar para este 
informe.  

• Información de la visita actual- Huellas cualquier 
proceso relacionado con solamente la visita actual.  

• Información de todas las visitas más antigua a la 
última – Coloca todas las visitas en el cliente 
seleccionado en uno informe, en orden de las más notas 
viejas a más última.  

• Información de todas las visitas a las más antiguas – 
impresiones procesos de todas las visitas en el cliente 
seleccionado en uno informe, en orden de las notas más 
últimas al más viejo.  

 

 

He aquí un ejemplo Detalles del proceso de nuestros amigos de la clínica ficticia: 

 

 

 

 

 



International Health Technologies 
Avanzando la práctica de medicina integrada 

 

Manual del operador de SRT © 2012-2018 MedProducts, LLC, All Rights Reserved Page 66 

 

Provocar Informe- Nivel de Oro 
 
Sólo el software Nivel de oro tiene este informe. El informe Provocar detalles proporciona una vista detallada 
de la información de cada elemento de lectura de exploración que participó en las pruebas de puntuación de 
resultados. En el informe se enumeran los detalles de los elementos utilizados en las acciones provocadas.  

1. Seleccione Provocar detalles al marcar la casilla a la 
derecha del nombre del informe.  

2. Las opciones de detalles aparecerán en la parte derecha 
de este cuadro de diálogo.  

3. Hay tres vistas que se pueden seleccionar para este 
informe.  

• Información de la visita actual- Huellas cualquier 
provoca en relación con el current visita Sólo.  

• Información de todas las visitas más antigua a la 
última – impresiones Provoca De todas las visitas en el 
cliente seleccionado en uno informe, en orden de las más 
viejas notas a más último.  

• Información de todas las visitas a las más antiguas – 
impresiones provoca desde todas las visitas en el cliente 
seleccionado en uno informe, en orden de las notas más 
últimas al más viejo.  

 
 

He aquí un ejemplo Provocar detalles de nuestros amigos de la clínico ficticio: 
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Meridiano Informe gráfico-Gold 
 
Sólo Nivel de oro El software SRT tiene este informe. Tabla de meridianos detalles proporciona una vista de 
P-chart de la información Biblioteca de meridianos info elemento de lectura que participó en las pruebas de 
puntuación de resultados.  

1. Seleccione Detalles de Pchart al marcar la casilla a la 
derecha del nombre del informe.  

2. Las opciones de detalles aparecerán en la parte derecha 
de este cuadro de diálogo.  

3. Hay tres vistas que se pueden seleccionar para este 
informe.  

• Estilo de visualización – determina si los órganos 
están abiertos o cerrados.  

• Seleccionar visitas – determina cuántas visitas se 
informan.  

 
 
 
 
 

Informes nutricionales 
 

El icono de informes nutricionales  proporciona un acceso alternativo al software. Ejecutando el 
informe nutricional en un estado de lectura se permite la presentación de informes. Ver el manual SRT 
Nutricional para más detalles. 
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Personalización de los informes 
 

Informe: encabezado 
 
Además de introducir el nombre del profesional, el nombre 
de la clínica y la información de contacto en la configuración 
del software SRT (véase Controlar Configuración – 
Detalles de la ficha de la clínica), cada médico o clínica 
puede personalizar los informes de SRT agregando el 
logotipo de la clínica o el membrete al informe.  
 
1. En primer lugar, cree un archivo de imagen (jpg, PNG, 

BMP o GIF) con el logotipo para su uso.  Esto se puede 
hacer escaneando un logotipo y guardarlo o creando un 
logotipo en un programa de gráficos y guardarlo.  
  

N
o

ta
 Puede utilizar un programa de pintura o foto para crear una imagen de encabezado personalizada. El 

tamaño debe tener por lo menos 700 píxeles de ancho por 175 píxeles de altura.  Si la resolución del 
archivo se establece en 300 dpi, esto sería un tamaño acabado no mayor de 2,33 pulgadas de ancho 
por. 58 pulgadas de alto. Sin embargo, los tamaños más grandes están permitidos, pero por favor use 
una escala de 4 a 1 (ancho a alto). 

 
2. En Estilo de informe sección, marca de 

verificación Imagen título y haga clic en el 
Navegador.   

 
3. Un diálogo de explorador de archivos de 

ventana aparecerá para permitir la 
navegación a la ubicación correcta para el 
archivo de imagen.  Localice el archivo y 
haga clic en el Abierto en el cuadro de 
diálogo. Hemos utilizado el encabezado que 
fue creado por el Cree su propio asistente 
para encabezado o pie de la cabeza.   

 
4. Los Informes SRT volverá a aparecer.  El 

encabezado se ha guardado ahora y una 
vista previa del logotipo aparece en la parte 
inferior de la pantalla.   

 
5. El logotipo ya está listo para imprimir o 

previsualizar.   
 
He aquí un ejemplo de Información de la 
visita utilizando nuestro encabezado 
personalizado de la clínica ficticia con los 
malos hábitos alimenticios: 

P
u

n
ta

 

Configuración de la pantalla clínica 
página de tabulación tiene un Cree su 
propio asistente para encabezado o pie 
de la cabeza- es un sistema fácil de usar 
para construir su propia imagen de 
encabezado personalizada.  Ver la 
Sección de configuración de control 
para obtener detalles sobre la creación 
de un encabezado o pie de la aduana. 
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Blanco y negro 

 
Se recomienda encarecidamente que cada cliente 
reciba una impresión en color de su informe. Sin 
embargo, en situaciones donde una impresora de 
color no está disponible, coloque una marca de 
verificación junto al ByN en la pantalla de informes 
SRT. Las lecturas se diferenciarán por una serie única 
de líneas diagonales.  
 

N
o

ta
 

Si se utiliza una imagen de encabezado, 
permanece en color incluso cuando la 
opción ByN está marcada. 

 
 
 
 

He aquí un ejemplo de la opción blanco y negro utilizada en un informe Lecturas de escaneo: 
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Personalizar la fuente del informe  
 
El informe se puede hacer para lucir especial 
con una fuente personalizada. Arial es una 
buena opción por defecto, pero es tan aburrida. 
Para utilizar una fuente que no sea Arial, 
marque seleccionar una fuente especial y elija 
una fuente deseada del selector Tipo de 
fuente. La fuente se usará en los informes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aquí está un ejemplo de una fuente especial usada en un informe Detalles de provocar: 

P
u

n
ta

 

Hay muchos sitios web de fuentes 
gratuitas en Internet para añadir 
nuevas fuentes interesantes a sus 
ventanas.  

N
o

ta
 

Si no se selecciona una fuente 
especial, la fuente predeterminada 
utilizada será Arial. 

N
o

ta
 Debido a la naturaleza de las descripciones de los 

artículos, no se puede utilizar una fuente especial en el 
informe Escanear información de artículo. Se 
mantendrá en Arial. 
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Control de la pantalla de vista previa 
 

Barra de pantalla de vista previa 
 
La Pantalla de vista previa permite al profesional o al técnico ver un informe en la pantalla del ordenador antes 
de imprimirlo. Los botones siguientes de control están disponibles en la barra de herramientas de navegación 
Pantalla de vista previa: 
 

 

Pantalla buscador de vista previa 
 
Cada uno de los informes es un acontecimiento singular. Durante 
una acción de vista previa, cada informe se genera individualmente y 
el siguiente informe no se inicia hasta que el anterior ha 
terminado. La pantalla de previsualización de cada informe debe 
cerrarse con su Cerca botón o con la barra de título de Windows 
superior derecha botón X. El software de SRT debe esperar esta 
acción cercana antes de continuar.  
 
Cuando el software inicia una acción de vista previa, que muestra la 
siguiente pantalla mientras espera cerrar vista previa. 
 
Si por alguna razón, la Pantalla de vista previa está operativa, pero 
se ha minimizado o arrastrado, y por lo tanto perdido, haga clic en el 
Buscar la vista previa que debe hacer visible la pantalla de previsualización actual.  
 

 

Zoom-página 
completa 

 

 
Ir a la primera página 

 

 

Copie la página en el portapapeles 
(la página está en un formato de 
imagen) 

 
Zoom-100% 

 
Volver 1 página 

 
Especifique la impresora y el 
número de copias 

 

Ancho de 
página de 
zoom 

 
Ir adelante 1 página 

 
Enviar informe a la impresora 

 
Establecer el 
factor de zoom  

Ir a la última página 
 

Cerrar vista previa y volver a la 
pantalla MSA 
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Reportes de PDF 
 
Reportajes de PDF permiten generación de reportes electrónicos para la presentación de informes por 
computadora. Los archivos PDF son un formato de archivo portable del documento usado para presentar y para 
intercambiar documentos confiablemente, independiente del software, del hardware, o del sistema operativo. Los 
PDF fueron inventados por Adobe pero ahora son un estándar abierto mantenido por la organización 
internacional de normalización (ISO). Pueden ser vistos fácilmente usando el software libre del lector de Acrobat. 
 
Se espera que el software de visualización del pdf se instale en su computadora. Esta instalación no se realizó 
durante la instalación del SRT Software. Debe descargar e instalar su propio software de visualización de PDF 
de forma independiente. El software recomendado se llama Acrobat Reader para Desktop y a partir de la 
publicación de este documento; está disponible gratuitamente en https://Acrobat.adobe.com/us/en/Acrobat/PDF-
Reader.html 
 

Una vez que Acrobat Reader para Desktop está instalado pulse el  para iniciar la generación de un 
archivo de informe PDF. Esto activó un diálogo de guardado de archivos de Windows donde Windows solicita un 
nombre de archivo y ubicación. 
 
Los archivos de informe PDF requieren un nombre de archivo. Se supone que el nombre de archivo 
predeterminado es: 
Informes de cliente de SRT- Apellido – Numero de cliente- numero de visita. Pdf 
pero esto se puede cambiar manualmente en el cuadro de diálogo Guardar archivo de Windows. 
 
Los informes PDF requieren una ubicación de guardado en el disco duro. Se 
supone que la ubicación inicial predeterminada es su "Mis documentos" 
directorio pero esto puede ser cambiado. Es muy recomendable que cree un 
directorio para los informes de cliente/paciente y guarde los informes PDF 
en esa ubicación. El Informe de SRT recordará dónde guarda los archivos 
de informe PDF y comienza en esa ubicación la próxima vez que se 
generen los archivos PDF. 
 
En el proceso de generación de PDF, se le hará algunas preguntas. Si el 
archivo de informe PDF ya existe, se le preguntará si desea sobrescribir el 
archivo. Si lo hace, el archivo anterior se destruirá. También se le 
preguntará si desea ver el archivo. Si lo hace, entonces el Acrobat Reader 
se iniciará y mostrará el archivo. 
 
 
 

N
o

ta
 Más detalles sobre cómo 

debe organizar su archivo 
de los informes del paciente 
están fuera del alcance de 
este documento. 

N
o

ta
 Más detalles sobre el uso 

de la Acrobat Reader están 
fuera del alcance de este 
documento. 



International Health Technologies 
Avanzando la práctica de medicina integrada 

 

Manual del operador de SRT © 2012-2018 MedProducts, LLC, All Rights Reserved Page 73 
 

 
 

Programas adicionales de SRT 
 
 
 
 
 
 

Introducción de programas adicionales de software SRT 
 
El SRT tiene muchos programas adicionales que proporcionan características útiles en el intercambio de datos 
con los principales. Los programas de fondo alimentan la información a través de la base de datos SRT. Son: 

� Tablero Esta aplicación ya se ha descrito en Un Sección Sobre Llamado Instalación y autorización 
Software SRT.  

 
� Base Backup, Restaurar Y Copia de seguridad automática - Estos programas proporcionan respaldo y 

restauración del base de datos de SRT.  
 

� Perfil del cliente -Este programa proporciona un sistema de base de datos de cliente más completo que el 
Asistente para nuevos clientes accesible dentro del SRT Software. Perfil del cliente proporciona campos 
para información de contacto específica, demografía y notas clínicas. Mientras que el Asistente para 
nuevos clientes proporciona una manera rápida y fácil de introducir información de cliente nueva, ediciones 
posteriores a los registros de cliente existentes, debe hacerse en el Perfil del cliente Programa 

 
� Editor de biblioteca personalizado – Este programa proporciona una plataforma para crear carpetas de 

archivos de productos y sustancias más pequeñas y personalizadas.  
 

� Nutrición Editor – Este programa proporciona capacidades de edición a la base de datos que mantiene 
información de dosificación para productos nutricionales, por instrucciones del producto, término de uso 
estándar y dosificación diaria. Se describe en un Manual nutricional SRT.  

 
Durante la instalación, se colocó una carpeta en el 
escritorio llamada SRT con todo el software de 
instalación. Haga doble clic en el SRT se muestra la 
carpeta y una lista de aplicaciones. Haga doble clic 
en la aplicación deseada. 

Además, se puede acceder directamente a 
cualquiera de estos programas navegando por la 
siguiente ruta: 

Botón de inicio � Todos los programas � 
BIOSCAN � a continuación, seleccione el 
programa deseado.  
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Utilidades de copia de respaldo y restauración de bases 
de datos 
 
Todos los clientes, sus visitas, con lecturas, detalles de puntos, la biblioteca virtual y muchas otras listas de datos 
útiles se almacenan en una única base de datos relacional del ordenador Archivo.  El respaldo regular de la base 
de datos es se recomienda para minimizar el riesgo de pérdida de datos.  Si el disco duro de ese equipo se 
bloquea y los datos no se han copiado, todos los registros de clientes pueden perderse 
permanentemente. 
 
 
Asistente de respaldo de datos del sistema SRT  
 
El software proporciona un sistema de 
respaldo automático. El proceso Asistente de 
respaldo de datos se inicia al cerrar el SRT 
Programa.  
 
El proceso puede diferirse por un día haciendo 
clic en el Cancelar en un plazo de 30 
segundos. Después de 30 segundos, una 
copia de seguridad se iniciará 
automáticamente.  
 
El proceso comienza comprobando si la 
unidad de disco tiene espacio suficiente para 
realizar una copia de seguridad y restaurar.  A 
continuación, el sistema crea un archivo de copia de seguridad de base de datos y coloca los datos restaurados 
en una nueva base de datos. Se comprueba si hay errores en la nueva base de datos. 
 
Dependiendo del tamaño de la base de datos, este proceso 
puede tardar unos minutos en completarse. Por favor, 
permita que el tiempo adecuado y no lo interrumpa o realizar 
un reinicio de Windows de su equipo mientras Copia de 
seguridad automática está operando. 
 
Si no se encuentran errores, se sustituye la antigua base de 
datos, el archivo de copia de seguridad se comprime y los 
datos se almacenan en una ubicación especial.  
 
Ubicación de directorio de archivos de copia de seguridad predeterminada 
 
Los archivos de copia de seguridad SRT generados por Copia de seguridad automática son archivos de base 
de datos comprimidos llamados archivos GBZ y se almacenan automáticamente en C:\BioScan Backup 
Directorio. 
 
 

A
d

v
e

rt
e

n
c

ia
 Interrumpir la Copia de seguridad 

automática en medio de un paso crucial 
puede dejar su base de datos en un 
estado corrupto. 
 
No interrumpir Copia de seguridad 
automática. 
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Generar manualmente una copia de respaldo de la base de datos SRT 
 
Para realizar una copia de respaldo manual de los 
datos SRT sistema, utilice una unidad flash USB u 
otro dispositivo de medios extraíbles de gran escala 
para almacenar los archivos de copia de seguridad. 
Los disquetes de estilo antiguo no tienen suficiente 
espacio para este tipo de almacenamiento.  
 
1. Inicie Asistente para backup de bases de 

datos Llamado Backup.  
 
2. Después de leer la pantalla de bienvenida, 

haga clic en el botón Siguente. 
 

3. El sistema genera una nueva Nombre del 
archivo de respaldo en el sistema de 
impulsión local. Para seleccionar una 
ubicación personalizada como la unidad flash 
USB, utilice el Seleccionar nombre de 
archivo de base de datos Botón.  

a. Archivo de archivo de base de datos 
aparecerá la ventana.  

b. Seleccione el Flash USB Conducir Ubicación 
donde la se debe guardar la copia de 
seguridad.  

c. Después de seleccionar la unidad adecuada, 
haga clic en el Salvar Botón.  

 
4. Cuando el Nombre del archivo de archivo 

es como se desee, Haga clic en Siguiente.  
 
5. El programa iniciará ahora la copia de 

seguridad y compresión de la información de 
la base de datos. Esto puede tardar varios 
minutos  

 
6. Cuando se complete el proceso completo, 

aparecerá la pantalla final. Haga clic en el 
Terminar para cerrar el programa.  
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Restauración de datos en el sistema SRT 
 
Si la base de datos de cliente del sistema SRT se pierde o se corrompe, restaure la base de datos desde el 
archivo de copia de respaldo más reciente.  
 
1. Si los datos de respaldo están en una unidad 

USB, inserte la unidad USB en un puerto 
disponible en el ordenador.  

 
2. Inicie el Asistente de recuperación de datos 

llamado Restaurar.  
 
3. Asistente de recuperación de datos aparecerá 

en la ventana.  
 

4. Después de leer la pantalla de bienvenida, haga 
clic en el botón Siguente.  

 
5. Asistente para restauración de bases de 

datos necesita un Nombre del archivo.  Si la 
que aparece es incorrecta, haga clic en el botón 
Seleccione el archivo de base de datos 
copiado para restaurar.  
a. Si selecciona un archivo de archivo diferente, 

el Archivo de base de datos aparecerá en 
la ventana.  

b. Busque y seleccione el archivo de copia de 
respaldo requerido. Este archivo tiene una 
extensión GBZ.  

c. Luego empuje el botón Abrir.  
 
6. Cuando el Sistema nombre del archivo de 

archivo es correcto, haga clic en Siguente.  
 
7. Habrá un diálogo verificando la acción deseada. 

Una vez iniciado, el base de datos será 
descomprimido y restaurado en el disco duro. 
Este proceso de restauración puede tardar varios 
minutos.   

 
8. En el caso de que el backup restaurado fuera 

una versión de base de datos anterior, Actualizar 
programa de base de datos se iniciará 
automáticamente.  
 

9. Cuando se complete, haga clic en el Terminar y 
el programa Restaurar se cerrará.  
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Copia manual de una copia de seguridad en una unidad flash USB 
 
Se recomienda que una copia adicional del archivo de copia 
de seguridad se almacene en una unidad USB. Un método 
consiste en copiar directamente una copia de seguridad 
anterior mediante el explorador de archivos de Windows. 
Para ello: 
 
1. Inserte la unidad en un puerto USB abierto del sistema 

informático.  
 

2. Ejecute el explorador de archivos de Windows. Pulse la <�> Key-E como una forma rápida de iniciarlo.  
 

3. Localice el backup GBZ más reciente en el directorio C:\Bioscan Backup.  
 
4. Para copiar ese archivo en la unidad USB, haga clic derecha del mouse en el archivo. (¡no a la izquierda!)  
 
5. Mueva el puntero del mouse hacia abajo hasta la palabra Copiar y presione el botón izquierdo del mouse.  
 
6. Abra la unidad USB. Windows puede nombrar la unidad USB algo así como H: o N: dependiendo de cuántas 

unidades de almacenamiento de información se encuentran en el sistema.  
 

7. Haga clic izquierdo en el Menú Editar y seleccione Pegar.  
 

8. Sólo tardará unos segundos en que el explorador de archivos de Windows copie el archivo en la unidad USB. 
Cierre el explorador de archivos de Windows cuando esté listo.  

 
9. Sólo tiene que quitar la unidad USB cuando el equipo 

está apagado o ha utilizado la función de barra de tareas 
de Windows para "elimina el hardware y expulsa el 
material de forma segura". 

 

N
o

ta
 

Un dispositivo 
básico de la 
impulsión del USB 
4GB proporcionará 
la abundancia de 
capacidad para las 
copias de 

seguridad numerosas de SRT.  

A
d

v
e

rt
e

n
c

ia
  

Es solamente seguro quitar una unidad 
USB del equipo cuando el equipo está 
apagado o ha utilizado la función de 
barra de tareas de Windows para 
"elimina el hardware y expulsa el material 
de forma segura". De lo contrario, la 
extracción de la unidad USB puede 
corromper los datos almacenados en 
la unidad USB. 
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Programa perfil de paciente 
 
Antes de probar un cliente con el SRT, se debe crear un registro nuevo de cliente. 
 
El programa Perfil de paciente aloja la base de datos completa del cliente y proporciona campos para información de 
contacto específico, demografía y notas clínicas. El SRT software nuevo asistente de visita proporciona una versión Mini de la 
Perfil de paciente y también acceso directo a las principales de Perfil de paciente. Todas las modificaciones a los registros 
de clientes existentes, como los cambios de nombre y de dirección, deben administrarse a través del Perfil de paciente.  
 
Abrir el programa de perfil de paciente  
 
Hay varias formas de entrar en el Perfil de paciente:   
1. Desde dentro del SRT programa, utilice un botón de icono de acceso 

directo incorporado y automático llamado Realizar perfil en Asistente 
para nueva visita para introducir información del cliente. Vea la sección 
Comenzando SRT Pruebas de este manual.  

2. O abrir la carpeta de escritorio llamada SRT y haga doble clic en la 
aplicación Perfil de paciente.  

3. O desde las ventanas Botón de inicio � Todos los programas � SRT 
� Perfil de paciente.  

 
Perfil de paciente se iniciará y aparecerá en la pantalla principal del perfil 
del cliente. Este sistema permitirá la entrada completa y los privilegios de 
edición y los datos ingresados se compartirán con el principal SRT Software.  
 
Entrar datos nuevos 
 
Para poner nuevos datos de cliente en Perfil del paciente, haga lo siguiente:  
1. Haga clic en Nuevo paciente en la barra de herramientas o 

alternativamente, utilice la barra de menús y haga clic en Paciente y 
luego haga clic en Nuevo.  

2. Perfil de paciente aparecerá la ventana con el número de cliente 
prellenado y otros campos listos para la entrada de datos.  

 
Datos de contacto 
 
Primera pestaña en Perfil de paciente es Datos de contacto. Contiene los 
campos requeridos esenciales para crear un nuevo registro de cliente.  Éstos 
son el número de cliente, el apellido, el nombre y la fecha de nacimiento se 
indican con un asterisco. Todos los demás datos de contacto, como 
contactos de teléfono y correo electrónico, direcciones, etc., son entradas 
opcionales.  Si se introducen los datos apropiados se utilizarán en varios 
procesos de presentación de informes. 
 
Demografía 
 
La segunda pestaña es Demografía y se incluyen campos de categoría para estado civil, raza, género, educación, etc. 
 
Notas del cliente 
 
La última pestaña es Notas de paciente y se permite que en un área de formulario libre se escriban notas sobre la 
información clínica del cliente tal y como se presenta en la primera visita. El perfil del cliente se puede utilizar para cada visita 
posterior y para agregar nuevos datos y notas actuales para tener un registro en ejecución de todas las notas en un solo 
lugar. No hay límite de espacio para este campo, por lo que se puede introducir tanta información como sea necesario.  
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Campos obligatorios 
 
Hay tres campos obligatorios en el programa cliente. Estos tres 
campos están indicados por una estrella roja (*).  Todos los 
demás campos son opcionales.  Los campos obligatorios son: 

• Número de paciente (rellena automáticamente)  
• Apellido 
• Nombre 

 
Algunos campos incluyen un botón con una flecha abajo 
(llamada un cuadro de desplegable o Combo).  Haga clic en este 
botón de flecha abajo para ver una lista de opciones que se 
introducirán automáticamente en el campo o simplemente teclee 
la información deseada manualmente. 
 
Para introducir datos en un campo, haga clic en el campo y 
comience a escribir. Para navegar de campo a campo, se puede 
utilizar una de las siguientes opciones:  
 
• Pulse la Ficha clave en el teclado para avanzar un campo a la vez.  
• Pulse SHIFT/FICHA teclas simultáneamente para retroceder un campo a la vez.  
 

Asignación de un número de paciente 
 
Cada número de cliente debe ser único, puede contener caracteres alfa y numéricos y puede tener hasta 20 
caracteres de longitud.  
 
Cada cliente debe tener un número único en el sistema, 
como, por ejemplo: 
 
• Un número generado por el sistema SRT.  
• El número de detalle del cliente personal como un 

número de seguro social o de teléfono.  
• Sistema de cliente numeración utilizado dentro de la 

práctica.  
 
El sistema más simple es permitir que SRT rellene 
automáticamente este campo con un número único por 
lo que no hay posibilidad de duplicación del cliente o 
error de entrada de datos del probador. 
 

Duplicar la dirección de domicilio o correo del paciente 
 
Si la dirección de correo del cliente es la misma que la dirección de casa, entonces la información de la dirección 
puede ser duplicada de una sección a otra a través de la barra de menús. Para ello, realice estas acciones: 
 
1. Utilice la barra de menús haga clic en Herramientas / Dirección duplicada/ Casa � Correo o el revés 

Correo � Casa.  
 

2. La información de la dirección en una sección se copiará a la otra.  
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NO CAMBIAR LOS NÚMEROS DE 
CLIENTE EXISTENTES 
 
El cambio de un número de cliente 
existente en el perfil de cliente puede 
romper vínculos críticos entre el número 
de cliente y las pruebas archivadas 
asociadas. 
 
Es posible que las pruebas archivadas 
puedan estar permanentemente 
desasociadas.  
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Guardar y cerrar un perfil de cliente 
 
Al terminar de crear un perfil de cliente, hay varios métodos para guardar y salir.  
 

Para guardar y salir del perfil de cliente en un paso, pulse el botón Guardar y salir . O utilice la barra de 
menús haciendo clic en Cliente, luego haga clic en Guardar y salir. 

Para guardar y cerrar un registro, pero deje el perfil de cliente abierto el botón Guardar . O utilice la 
barra de menús haciendo clic en Cliente, luego haga clic en Guardar.  
 
Para cerrar el perfil de cliente directamente use la barra de menús y haga clic en Paciente luego haga clic en 
Cerrar. O, haga clic en el X de la esquina superior derecha de la pantalla Perfil del paciente. 
 
Intentando salir Perfil del paciente sin guardar el registro actual, aparecerá un cuadro de diálogo con respecto a 
guardar los datos. También puede haber solicitudes de datos de información obligatoria con instrucciones para 
agregar la información necesaria. 

 

Dejar corriendo el programa de perfil de paciente 
 
Perfil de paciente puede dejarse abierta para que esté disponible para uso continuo durante todo el día. Para 
ello, realice estas acciones: 
 
1. Haga clic en el botón Minimizar de Windows - en la esquina superior derecha de la pantalla Perfil de 

paciente para minimizar el Perfil del paciente.  
 
2. Perfil del paciente desaparecerá de la vista, pero seguirá ejecutándose y disponible.  
 
3. Perfil de paciente estará en la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla del ordenador. Haga clic en 

este botón para traer inmediatamente el Perfil de paciente programa en la vista de nuevo.  
 

4. Un método alternativo para reactivar el Perfil del paciente es presionar el botón <Alt>-<Tab> secuencia de 
teclas varias veces y suéltelo hasta que el programa se activa. La secuencia <Alt>-<Tab> de teclas cierra 
todos los programas abiertos.  
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Edición de un perfil de cliente existente 
 

Puede ser regularmente necesario editar el perfil de un cliente 
debido a acciones como cambios de nombre o de dirección. Para 
ello, realice estas acciones: 
 
1. Si aún no está abierto, abra el programa Perfil del cliente.  
 

2. Haga clic en Abrir    o utilice el menú y haga clic en 
Cliente y seleccione Abierto.  

 
3. El Perfil de paciente aparece.  

a. En Opciones de búsqueda área del Asistente para 
perfil de paciente abierto, seleccione el tipo de 
búsqueda deseado.   
� Búsqueda por número de cliente o búsqueda por apellido o Buscar por nombre 

b. En Texto para buscar campo, haga cualquier entrada para reducir la selección.  
� Utilice la primera letra del nombre o a ortografía parcial de un nombre o primer dígito(s) de un número para los 

criterios de búsqueda.  
c. Alternativamente, utilice la barra de desplazamiento del lado derecho de la lista de clientes para localizar y 

seleccionar el nombre de un cliente.  
d. Después de localizar el nombre del cliente correcto, selecciónelo y haga clic en OK.  

 

4. El perfil del cliente aparecerá.  
 

5. Utilice Ficha para pasar del campo al campo, o utilice el puntero del mouse para seleccionar el campo deseado.  
 

6. Ingrese, edite o elimine los datos.  

7. Después de editar la información del cliente, guarde los cambios haciendo clic en el Salvar  Botón. O utilice la 
barra de menús y haga clic en Cliente luego haga clic en Salvar.  

 
Eliminar un cliente y toda la información relacionada con la visita 
 
Todos los datos de pruebas anteriores o históricos y notas de un cliente se pueden 
eliminar. Siga estos pasos para eliminar un cliente desde dentro Perfil de paciente: 
 
1. Asegúrese de que la aplicación no tiene este cliente como abierto en una visita.  

2. Inicie el Perfil del cliente. Haga clic en Abrir  o haga clic en Cliente en la barra 
de menús, y seleccione Abrir.  

 
3. Seleccione el cliente que desea eliminar del Asistente para perfil de 

paciente abierto y haga clic en el OK.   
 
4. Con el cliente seleccionado abierto, utilice la barra de menús y haga clic en 

Paciente y Eliminar.  
 
5. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación que advierte que los 

registros eliminados no se pueden deshacer. Haga clic Sí para continuar el 
proceso. El cliente y todas las visitas relacionadas serán eliminadas 
permanentemente.  

 
6. Este proceso de eliminación no se puede deshacer.  
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NO UTILICE UN PERFIL EXISTENTE 
PARA UN NUEVO CLIENTE. 

No sobrescribir la información de un 
perfil de cliente existente para crear un 
nuevo perfil de cliente.  

Los nuevos datos de contacto 
registrarán la información del cliente 
anterior y todas las pruebas de SRT 
anteriores permanecerán asociadas 
con el número de cliente original. 
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La acción de borrar un 
paciente no se puede 
deshacer.  
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Los clientes que hayan fallecido 
o que se vuelvan inactivos o que 
practiquen registros no se 
desean en la lista desplegable,  

Pero no es necesario eliminar 
estos registros. 

Simplemente edite el nombre del 
cliente colocando una "z" 
delante de los apellidos y los 
primeros nombres y estos 
registros caerán en la parte 
inferior de las listas de selección 
alfabéticas.  
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Personalizar los campos con programa perfil de paciente 
 
Selección de Estados 
 
Los campos ciudad y código postal se pueden filtrar 
a un conjunto de estados seleccionados para limitar 
Perfil de paciente para buscar sólo los códigos 
postales y las ciudades dentro de los estados 
seleccionados. 
 
Configurar el filtrado de códigos postales y ciudades por estado 
 
Para configurar el filtrado, realice estas acciones: 
 
1. En la barra de menús, haga clic en Herramientas y luego haga clic 

en Filtrar código postal. Filtrar código postal aparecerá la 
pantalla. � 

 
2. Desplácese para buscar el estado deseado y haga clic en el nombre 

del estado. La selección de estado se resaltará.  
a. Para seleccionar más de un estado, pulse la <Ctrl> clave y repita 

el paso 3 para cada estado deseado.  
b. Para desactivar un estado, mantenga pulsada la <Ctrl> mientras 

hace clic en el estado para quitarlo. Se quitará el estado 
resaltado.  

c. EL botón Invalidar selección borrará todos los estados 
destacados.  

 
3. La clave <Ctrl>-A se seleccionarán todos los estados.  

 
4. Haga clic en el OK. Los seleccionados de ahora se utilizan en el filtrado. Un cuadro de diálogo de 

información muestra qué estados se seleccionaron.  
 

5. O pulse Cancelar para abandonar el Cambiar Selecciones.  
 

Uso de los códigos postales seleccionados y 
ciudades 
 
Después de haber completado el proceso de selección anterior, la 
ciudad y el campo de código postal desplegable de las listas 
utilizadas en la pantalla de detalles de contacto ahora se filtran a sólo 
los estados seleccionados. 
 
En el evento singular de que un código postal, ciudad o estado no 
aparece en la lista, estos campos se pueden sobrescribir 
directamente con los nuevos nombres de código postal, ciudad o 
estado. 

N
o
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Para activar las funciones descritas, el Perfil del 
cliente debe estar abierto, proporcionando 
acceso a la barra de menús correcta.  
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Cambio o adición de códigos postales 
 
Algunas situaciones raras, la ciudad, la tabla de base de datos postales necesita ajustes menores. 
 
Por ejemplo, si Washington es un estado seleccionado, el Código postal 98003 fue asignado clásicamente a la ciudad de 
Auburn WA, pero hoy que el código postal 98003 se asigna a una ciudad llamada Federal Way, WA. Si el código postal 
98003 se utiliza regularmente la ciudad. Esto requiere un pequeño ajuste a la ciudad asignada del código postal. 
 
Para realizar ajustes a la ciudad, la tabla de bases de datos Zip/Postal hace lo siguiente: 
 
1. Utilice el Perfil de paciente barra de menús del programa y seleccione Editar Mesas y entonces Código postal.  
 
2. El Editar códigos postales aparecerá la pantalla. � 
 
3. Escriba un código postal en el campo Buscar código postal. Si 

el sistema incluye este código postal, se resaltará.  
 
4. Edite el código, escribiendo nueva información en el Ciudad, 

Estado o provincia, y/o País Campos.  
 

5. Para agregar un nuevo código postal, haga clic en el Añadir  
Botón.  Aparecerá una línea en blanco en el gráfico.  Escriba el 
Código postal, Ciudad, Estado, etcétera.   
 
 

Eliminación de un código postal 
 

Para hacer borrados a la ciudad, la tabla de base de datos Zip/Postal hace lo siguiente: 
 
1. Utilizar el mismo Editar Mesas / Código postal pantalla como arriba. 
 
2. Seleccione el campo de código postal que se eliminará. 
 

3. Haga clic en el Eliminar  .  El código postal resaltado se borrará permanentemente de la lista maestra. 
 
4. Cuando esté hecho, haga clic en el OK para guardar los cambios y salir de la ventana. Los cambios se guardarán.  
 

 
Personalizando los títulos y sufijos 
 
Los títulos de cliente utilizados en el sistema pueden ser modificado. 
 
Utilice el Perfil de paciente barra de menús y haga clic en 
Herramientas/Editar tablas/títulos. Refiérase a las instrucciones dadas 
para modificar Códigos postales en la página anterior, ya que este 
sistema utiliza las mismas técnicas. 
 
Los sufijos de cliente utilizados en el SRT también se pueden modificar. 
Utilice la barra de menús haciendo clic en Herramientas / Editar tablas 
/ Sufijo. Otra vez Este sistema utiliza las mismas técnicas que las 
anteriores. 
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Los títulos y sufijos los 
datos predeterminados 
utilizados en SRT han sido 
pre-pobladas con datos 
lógicos. 

Es muy improbable que 
estos datos deban 
cambiarse.  
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Uso del editor de bibliotecas personalizado 
 
Introducción a la biblioteca personalizada 
 
Una biblioteca personalizada es un grupo de elementos obtenidos inicialmente desde la biblioteca virtual. Se 
colocan en una nueva carpeta para usuario acceso.  Cualquier cosa que ya esté en el Biblioteca virtual puede ser 
colocado en una biblioteca personalizada. Cuando el software se instala por primera vez se contiene un sistema 
de biblioteca personalizada vacía o blanca. La biblioteca personalizada debe ser construido por el usuario y tiene 
la capacidad de mantener tantas carpetas como desee. 

Una librería personalizada es una herramienta de ahorro de tiempo.  Si hay productos o elementos de 
información de la biblioteca virtual que son usados regularmente, entonces en lugar de buscar el mismo 
elemento de la biblioteca virtual cada vez que sea necesario, solamente pone los elementos en una biblioteca 
personalizada. Esto hace pruebas más eficientes. 

Crear una biblioteca personalizada para: 

� Productos de varias bibliotecas virtuales diferentes en una biblioteca personalizada carpeta 

� Organizar los más común ambientales alérgenos en su ubicación geográfica;  

� Organizar categorías de remedios homeopáticos que se utilizan para una condición específica.  

 
Abriendo el Biblioteca personalizada 
Programa  
 
Hay varias formas de entrar en el Biblioteca 
personalizada Programa:   
1. Abrir la carpeta de escritorio denominada SRT y haga 

doble clic en el Perfil del cliente aplicación.  
2. O desde las ventanas Botón de inicio � Todos los 

programas � SRT � Perfil del cliente.  
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Si el programa está abierto en al mismo 
tiempo como el Editor de biblioteca 
personalizada, entonces el programa 
de SRT debe estar cerrada.  Entonces, 
tiene que abrir de nuevo el Biblioteca 
personalizada para que los cambios 
hagan efecto. 

N
o

ta
 Biblioteca personalizada de artículos no tiene códigos directos utilizados por el dispositivo de la 

transmisión de la señal. Biblioteca personalizada de artículos obtiene sus códigos de frecuencia 
del elemento de la biblioteca virtual con el que están asociados. Por lo tanto, algunas carpetas 
creadas pueden terminar sin tener códigos de frecuencia porque no tienen ningún elemento 
asociado. 
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Editor personalizado diseño de pantalla 
 
El Editor de biblioteca 
personalizada tiene una biblioteca 
virtual árbol (no editable) a la 
izquierda y un árbol de la biblioteca 
personalizada (editable) a la 
derecha.  
 
Para empezar a construir un 
Biblioteca personalizada, primero 
presione Nueva carpeta para hacer 
una carpeta inicial de la biblioteca 
personalizada. A continuación, 
escriba un nombre para la carpeta y 
pulse OK. 

 
La nueva carpeta de la biblioteca 
personalizada se crea y está lista 
para su uso posterior.  
 
Los elementos se pueden 
seleccionar desde el árbol de la 
biblioteca virtual en la mitad 
izquierda abriendo el árbol de VL, y 
seleccionando un artículo deseado. 
 
A continuación, se inserta el 
elemento en el en la mitad derecha 
con el botón Insertar en CL. 
 
Cada elemento del CL insertado 
tiene la dilución predeterminada 
actual asociada. Ajuste la dilución de 
inserción por defecto en el lado 
izquierdo antes de insertar 
elementos. 
 
Repita este proceso hasta que se 
construya una biblioteca 
personalizada deseada. 



International Health Technologies 
Advancing the Practice of Integrative Medicine 

 

Manual del operador de SRT © 2012-2018 MedProducts, LLC, All Rights Reserved Page 86 
 

Otras funciones del editor de bibliotecas personalizadas 
 
Lla Editor de biblioteca personalizado tiene muchos botones de herramientas:  
 
1. Buscar artículo VL: Funciona en la 

acción Buscar. Después de un 
hallazgo, hay Encontrar VL 
Próxima Y Encontrar VL Previa 
botones mostrados. 

2. Colapsar árbol VL: Se derrumbará 
un árbol de VL abierta hasta un 
árbol con todas las ramas cerradas. 

3. Eliminar elemento: Elimina el 
elemento CL seleccionado. 

4. Buscar artículo de CL: Funciona 
en una acción Buscar. Después de 
un hallazgo hay Encontrar CL 
Próxima Y Encontrar Cl Previa 
botones mostrados. 

5. Contraer el árbol cl: Se 
derrumbará un árbol de CL abierto 
hasta un árbol con todas las ramas 
cerradas. 

6. Pre-escucha CL: Generar un 
informe básico y personalizado. 

7. Subir CL y Desplazar CL: mueva 
el elemento hacia arriba o hacia 
abajo del árbol. 

 
Editar detalles de la biblioteca 
 
Un artículo de cl también puede 
moverse a través de una operación 
de arrastrar y soltar. La nueva 
ubicación podría estar en la carpeta 
actual o en otra carpeta cl. Haga 
clic en el mouse, sostenga y 
arrastre el elemento. Suelte el 
botón del ratón para soltar el 
elemento en el lugar deseado. 
 
Un elemento cl puede tener su 
nombre editado ya sea dentro del 
árbol, o desde la barra de nombres. 
 
Un elemento cl puede cambiar su 
dilución de la barra de dilución. 
 
En el artículo del CL, se pueden 
poner Descripción y Notas CL 
aquí. Seleccione la pestaña 
deseada. 
 
En el artículo de VL, se pueden 
poner Notas CL aquí. Pero la 
Descripción e Indicaciones no se pueden editar. Seleccione la pestaña deseada. 
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Esconder y desocultar artículos en la biblioteca virtual 
 
Aunque no se pueden editar elementos 
de biblioteca virtual en el Editor de 
biblioteca personalizada, se puede 
controlar la visibilidad de elementos que 
aparecen en la biblioteca virtual con el 
programa SRT.   
 
Los elementos que no están ocultos 
aparecerán en la biblioteca virtual. 
 
Esto es útil para los profesionales que 
no utilizan ciertas líneas de productos o 
que deseen limitar la biblioteca. 
 
Para ocultar o desocultar una biblioteca 
de productos: 
 
1. Seleccione el elemento o carpeta a 

esconderse.  

2. Haga clic en el Ocultar/desocultar 
artículo en la barra de 
herramientas.  

3. Las carpetas y artículos que están 
ocultos se tienen un símbolo H junto 
al nombre. Ya estará oculto en el 

software.  

 

Ordenar bibliotecas personalizadas 
 
Puede ser deseable ordenar alfabéticamente una biblioteca personalizada después 
de que se construya. Elija la carpeta deseada del árbol de la biblioteca personalizada 
y utilice el sistema de menús Biblioteca personalizada/Ordenación alfa. 
 
Un diálogo visualizaciones de consultas que pide confirmar la acción. 
 

Exportar e importar archivos personalizados de la biblioteca  
 
Puede ser deseable mover una biblioteca personalizada a otra instalación de SRT. El 
Editor de biblioteca personalizado puede transportar una biblioteca personalizada 
a otra máquina a través de una exportación e importación posterior del archivo. El 
archivo contiene nombres, descripciones y diluciones. 
 
Para crear un archivo, seleccione la carpeta deseada del árbol de la biblioteca y pulse el menú Sistema 
Biblioteca/exportación personalizadas. 
 
Un creado previamente. El archivo puede ser importado con el menú Biblioteca/importación personalizada 
para insertar en la carpeta seleccionada actualmente. 


