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Avisos 
 
© 2018 internacional Health Technologies, Inc. (también conocido como tecnologías internacionales 
de la salud y la vanguardia).  Impreso en los e.e.u.u.  Cualesquiera otros productos mencionados 
son marcas registradas o marcas registradas de sus respectivos dueños. 
 

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 tecnologías de salud 
internacionales. 
 

Renuncia y limitación de responsabilidad 
 
Internacional 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. IHT se reserva el derecho 
de hacer cambios a cualquier y todas las partes de este manual y/o sistemas sin previo aviso. Los 
dispositivos de IHT No diagnosticar o tratar. Deben ser utilizados solamente como dispositivos 
galvánicos de la respuesta de la piel (GSR). 
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Introducción nutricional 
 
El SRT nutricional se integra con la aplicación principal de software SRT. Conecta los problemas asociados con 
el Biblioteca de cuerpo 100 de BioScan con líneas de productos nutricionales. IHT tiene muchos protocolos 
nutricionales diferentes disponibles. Cada uno de ellos está autorizado y registrado por separado y cada uno de 
ellos se adquiere por separado de IHT. 
 
Comience por usar el software y escaneo con la Biblioteca de cuerpo 100 de BioScan para obtener las 
lecturas del resultado de la exploración. El software proporciona estas puntuaciones al Nutricional, que tiene 
productos asociados a los artículos en Biblioteca de cuerpo 100 de BioScan. El Nutricional también 
proporciona una serie de informes clínicos y de pacientes que rastrean las selecciones y el progreso, 
proporcionan educación al paciente y conducen el cumplimiento. 
 

N
o

ta
 La información y las instrucciones que se proporcionan en la sección de nutrición de este manual del 

operador asumen que se han realizado previamente los siguientes pasos: 
 

 El software de SRT está ejecutando una visita de cliente. 
 El escaneo en el cliente se ha realizado utilizando la Biblioteca de cuerpo 100 de BioScan. 

 
 

Inicio del software nutricional 
 

Requisitos del Protocolo 
 
Los protocolos requieren la exploración en el cliente usando la completa Biblioteca de cuerpo 100 de BioScan. 
 

Una vez completada la prueba, seleccione anormales con el Anormal   y haga clic en el botón Nutricional 

  icono de botón en la barra de botón superior. 
 
 

Selección de protocolos  
 
Al pulsar el botón Nutricional, se mostrará una lista 
de protocolos disponibles en la pantalla Seleccione 
un protocolo. Al hacer clic en un protocolo se 
mostrará una descripción general de la empresa que 
suministra los productos utilizados en el Nutricional. 
Una vez seleccionado un protocolo, haga clic en el 
Ejecutar nutrición para iniciar ese protocolo 
Nutricional.  
 

Ventilador épico apagado 
 
Si el ventilador épico será una irritación mientras que la realización de un nutricional a continuación, apagarlo 
ahora con el Ventilador épico apagado. 
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Comenzando la nutrición 
 
Usted leerá a través de las lecturas anormales seleccionadas del resultado y los comparará con los productos 
asociados con ellos. Después de unos segundos aparecerá la pantalla principal nutricional.  
 
 

Entendiendo la tabla nutricional 
 
  
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

N
o

ta
 

 
RECORDATORIO IMPORTANTE:  Los productos están conectados a la Biblioteca de cuerpo 100 de 
BioScan son establecidas por los socios nutricionales de International Health Technologies, y no por IHT. 
Los productos expuestos siempre requieren que el profesional de la salud capacitado esté informado 
sobre los productos antes de tomar cualquier elección de qué productos, si los hubiere, son aplicables a 
las necesidades del paciente.  
 

Limitador del 

Visita que se está 
visualizando. 

Añadir más 
productos 

Mantente en la 
cima 

Casilla 

Información 
nutricional de la 

versión de la 
compañía 

Productos sugeridos 
para estas 

puntuaciones 

Detalle en el producto 
seleccionado 

Clasificador de 
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Limitador de vista de producto 
Las selecciones de productos son establecidas por los socios nutricionales de International 
Health Technologies. En algunos casos tienen lugares de más de diez productos detrás de 
una fórmula de una sola célula. El Limitador de vista de producto el cuadro desplegable en 

la parte superior de la pantalla limita el número de productos principales que se muestran en 

la pantalla de selección de producto correcta.  

 

Exámenes 
Los productos individuales se pueden enviar de nuevo a la 
cañería SRT para más pruebas pulsando la tecla Examen 
seleccionado. Si se seleccionan varios elementos con la 
casilla de verificación, todos los elementos seleccionados se 
pueden probar con el Prueba seleccionada. 
 
Los elementos enviados a SRT aparecen en un cuadro de 
búsqueda SRT. En este punto, pueden ser utilizados en la 
exploración, el proceso o provocar más lejos las acciones. 
 
 

 
 

 

Tipo de producto 
Si hay una multitud de productos, entonces pueden ser ordenados ya sea por la total 
Biblioteca de cuerpo 100 de BioScan Artículos que marcó el artículo o por la peor 
puntuación de resultados que marcó el elemento.  
 

Mantente en la cima 
Cuando se comprueba, el Manténgase se asegurará de que otras ventanas de la aplicación no 
sobrepongan la pantalla Nutricional. 
 

Lista completa de productos 
Si conoce la línea de productos, puede que desee agregar productos 
adicionales, aunque el Nutricional no les sugirió. Utilice Lista completa 
de producto para agregar productos adicionales a la lista. 
 
Los productos ya seleccionados se realzarán en la pantalla de selección 

directa de productos. Cualquier producto se puede seleccionar o no 
seleccionar haciendo clic en él. Cuando se hace, pulse el botón OK o 
pulse el botón Cancelar si desea que no se hagan cambios. 
 

  

P
u

n
ta

 

Al aprender una nueva línea de productos resulta útil limitar el número de productos ofrecidos como 
soluciones. Típicamente, el ajuste de los "productos principales máximos a seleccionar" a 3-6 artículos 
limitaría la confusión y proporcionaría el foco al proceso de la selección.  

N
o

ta
 Se deja al usuario para diseñar la prueba 

que se necesita para determinar qué 
productos para seleccionar y utilizar en 
última instancia.   
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Pantalla Navegación 
 
La barra de navegación estándar para todos 
Nutricional las páginas se encuentran en la parte 
inferior derecha de cada pantalla. El Retroceder y 
Siguiente proporcionan la navegación hacia 
adelante y hacia atrás entre las pantallas. El botón 
Salir sólo debe utilizarse cuando salga de las 
páginas del Nutricional y vuelva a la pantalla de 
prueba. Los detalles de cada pantalla se describirán 
más adelante en esta sección. 
 
Estas son las cuatro pantallas y sus usos en el 
Nutricional. 
 

Selección inicial del producto 
 
Ya sea de su conocimiento o a través de algunos 
escaneos en SRT, algunos productos 
seleccionados mediante la comprobación de ellos.  
 
Quizás añada productos adicionales a través de 
Lista completa de producto. 
 
Cuando se hace, pulse el botón Siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de verificar producto final 
 
Algunos artículos tienen una variedad de tamaños. 
Los tamaños diferentes de botellas para cada 
artículo se enumeran ahora. Seleccione uno 
donde haya una opción. 
 
Las pruebas se pueden realizar a través de los 
botones de prueba y otros productos añadidos a 
través del botón Lista completa de producto. 
   
Si un horario de uso del producto necesita revisión 
entonces haga doble clic en él. Aparecerá la 
pantalla detalle de elemento. 
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Pantalla de detalles del elemento 
 
Si hace doble clic en un calendario, se mostrará 
esta pantalla.  
 
Puede cambiar el nombre del elemento, la 
Descripción y los números de horarios. 
 
Pulse el Establecido en comida para hacer el 
horario en el desayuno, el almuerzo y la cena. 
 
Cuando se hace, pulse el botón OK para 
guardar los cambios o el botón Cancelar para 
no hacer cambios. 
 
Los cambios sólo se aplican en esta visita. La 
pantalla de verificación del producto final aparece 
después de pulsar OK o Cancelar.  
 

Seleccionar la pantalla de detalles del 
informe 
 
De la pantalla final en Nutricional se generan 
reportes. 
 
Todos los reportes obtendrán el Contenido 
obligatorio. Pero con estos artículos solo es 
un informe de huesos bastante desnudos.  
 
Comprobar seleccionar algunos reales 
Contenido elementos que desea tener en el 
informe. 
 
Pulse Vista preliminar de reportes para una 
vista previa de pantalla. 
 
Pulse Reportes PDF para un informe de archivo 
PDF guardado en disco. 
 
O pulse Imprimir informes para enviar el 
informe a la impresora predeterminada. 
 

 
 
 

N
o

ta
  

En general, utilice el botón Vista preliminar de reportes 
para previsualizar el informe antes de imprimir, para 

asegurarse de que la información es adecuada antes de imprimirla.  La pantalla 
previsualizar informe proporciona un botón de impresora. 
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Contenido del informe 
 

Contenido obligatorio 
 
Cada informe tendrá contenido obligatorio en cada informe que son detalles 
de la clínica, detalles del paciente, fecha y número de la visita, y el descargo 
de responsabilidad. Estos detalles rellenan el encabezado y el pie de la 
memoria para que cada informe tenga cierta uniformidad.  

 

Detalles de la visita 
 
Comprobar el Detalles de la visita la casilla de verificación agrega dos campos, el nombre del probador y la 
duración del Protocolo, al informe 
 

Horario nutricional 
 
Comprobar el Nutricional Horario la casilla de verificación agrega el calendario de uso del producto al informe. Esto se 
denomina Informe del refrigerador por algunos ya que se puede vincular a la nevera como un recordatorio de Cuándo 

utilizar los productos. 
 

He aquí un ejemplo de informe con Nutricional Horario: 
 

Historia nutricional 
 
Comprobar el Nutricional Historia la casilla de verificación agrega el histórico horario de uso del producto al informe.  

 

He aquí un ejemplo de informe con Nutricional Historia: 
 

Lecturas 
 
Comprobar el Lecturas la casilla de verificación agrega una lista de lecturas al informe. Hay cuatro variaciones de orden 
dependiendo de la Puntos clasificados en orden de desplegable seleccionada. Punto orden es el orden en que se tomaron 
las lecturas puntuales. Orden alfabético es el punto lecturas en orden alfabético del nombre del punto. Alta a baja está en 
orden numérica de la lectura del punto con altas lecturas primero y las lecturas bajas duran. Bajo a alto está en orden 

numérica de la lectura del punto con lecturas bajas primero y las altas lecturas duran. 
 

He aquí un ejemplo de informe con Lecturas: 
 

Lecturas completas 
 
Comprobar el Lecturas en pleno la casilla de verificación agrega las lecturas con un gráfico de resultados y un producto 

asociado de cada uno al informe. 
 

P
u

n
ta

 El detalle de su clínica es 
editable dentro del SRT 
Configuración Pantalla sobre 
el Detalles de la clínica 
Ficha. 

P
u

n
ta

 

A menos que la lista anormal que fue seleccionada fue corta, las opciones Lecturas y Lecturas 
completas pueden agregar muchas páginas al informe. Así que en general no marque estas opciones 
a menos que realmente necesite este detalle o sólo seleccionó algunos anormales. 
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Productos seleccionados 
 
Comprobar el Productos seleccionados la casilla de verificación agrega una breve lista de productos al 
informe. Aquí está un ejemplo con el Productos seleccionados casilla de verificación activada: 
 
  

Detalles del producto 
 
Comprobar el Detalles de los productos la casilla de verificación agrega una lista completa de productos con 
sus instrucciones al informe. Aquí está un ejemplo con el Detalles de los productos casilla de verificación 
activada: 
 

Opciones de informe 
 

Algunas características del informe 
tienen opciones que se pueden 
establecer y cambiar para 
personalizar el informe. Hay 
algunas opciones que se aplican a 
todos los informes. 
 
 

 
 

Duración en Días 
 
Este es el número en días que se utiliza en los informes. El 
combo permite seleccionar muchos períodos de tiempo, 
pero un número personalizado puede ser tecleado. 
 

Horario doble espaciado 
 
Esto amplía la altura del Nutricional Horario en el informe con una línea en blanco entre cada producto para 
permitir que las notas manuscritas se añadan más tarde a la impresión del informe. 
 

Fuente especial 
 
Coloque una marca de verificación junto a la opción "seleccionar una fuente especial". 
 
A continuación, haga clic en Fuente Selector de la flecha desplegable y seleccione el tipo de fuente deseado de 
la lista.  
 
 
 
 

  

P
u

n
ta

 Si ambos Lecturas y 
Lecturas completas se 
seleccionan entonces 
solamente Lecturas 
completas se utiliza. P

u
n

ta
 

Si ambos Productos 
seleccionados y 
Detalles de los 
productos se 
seleccionan entonces 
solamente Detalles de 
los productos se utiliza. 

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. 
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ByN (blanco y negro) 
 
Se recomienda encarecidamente que cada cliente reciba una impresión en color de su informe. En situaciones 
en las que una impresora de color no está disponible, coloque una marca de verificación junto a la opción ByN en 
la pantalla de informes. Elementos de color se diferenciará por una serie única de líneas diagonales. 
 

Clínica rúbrica de uso 
 
Si Usar cabecera clínica se comprueba, 
la imagen seleccionada se utiliza en todos 
los encabezados de informe. Haga clic en 
el Navega para seleccionar la imagen 
clínica personalizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utilice el pie de la clínica 
 
Si Clínica de uso pie se comprueba, la imagen seleccionada se utiliza en todos los pies de informe. Si se utiliza, 
haga clic en el Navega para seleccionar una imagen de pie de clínica personalizada. 
 

Guardar el diseño de informes  
 
Si desea que varios diseños de 
informes estén disponibles, guárdelos 
cada uno con el Guardar diseño de 
informe. Los informes guardados se 
agregan a su Lista de informes 
personalizados y se puede 
seleccionar para ver a través de las 
casillas de verificación. Estos diseños 
de informes estarán disponibles la 
próxima vez que ejecute Nutricional. 
 

Eliminar diseños de informes 
 
Si desea borrar un Informe personalizado diseño, pulse el botón 
borrar cerca de cada Informe personalizado. Se obtiene un cuadro 
de diálogo de advertencia de confirmación. Pulse la Sí para 
confirmar que está seguro acerca de la eliminación del informe. 
 
 
 
 

N
o

ta
 

Puede utilizar un programa de pintura o 
foto para crear un mapa de bits de 
encabezado personalizado. Del tamaño 
de un encabezado y pie de la base, debe 
tener por lo menos 700 píxeles de ancho 
por 175 píxeles de alto.  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). 

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 crear su propia imagen de cabecera 
o pie de foto personalizada.  Ver 
Configuración de control de SRT  para 
más detalles sobre la creación de un 
encabezado o pie de la aduana. 
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Realización de informes 
 

Informe de vista previa 
 
Haga clic en el Informe de vista 
previa para previsualizar la 
visualización del informe en la 
pantalla antes de enviarla a la 
impresora. Utilícelo para ver y comparar estos informes característicos para determinar cuál funcionará mejor. 
 
Después de previsualizar un informe, pulse <ESC > tecla en el 

teclado o utilice el Cerca  icono en la barra de herramientas de 
vista previa para cerrar Vista previa de impresión Pantalla. La 
impresión también se puede realizar directamente desde el Vista 
previa de impresión Pantalla. 
 
 

Controles de vista de la pantalla 
 
Aquí están los botones de control y funciones de la pantalla de vista previa del informe. 

 

PDF el informe 
 
Utilice el Pdf el reportaje para generar Pdf Archivos legible con PDF software.  
 

Imprimir el informe 
 
Haga clic en el Imprimir informe para enviar los informes directamente a la impresora por defecto sin ser 
mostrado en la pantalla.  
 
  

P
u

n
ta

 

Si la pantalla de vista previa 
siempre se pierde, haga clic en el 
botón Buscar la vista previa 
Botón, que debe desenmascarar y 
hacer visible la pantalla de vista 
previa. (Ver SRT Características 
de informes-buscador de 
pantalla de vista previa sección 
anterior.) 

 

Zoom-página 
completa 

 
 

Ir adelante 1 página 
 

 
Enviar informe a la impresora 

 
Zoom-100% 

 
Ir a la última página 

 
Guardar el informe en otro lugar 
del equipo (o en un disco) 

 

Ancho de 
página de 
zoom 

 
Seleccione el número de 
página para ver  

Abrir un informe que se guardó en 
el equipo (o en un disco) 

 
Ir a la primera 
página  

Buscar texto en el 
informe que se muestra 
actualmente  

Cerrar vista previa y volver a la 
pantalla SRT 

 Volver 1 página 
 

Especifique la impresora 
y el número de copias 
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Detalles nutricionales salvados 
 

Datos del producto guardados 
 
Cuando se previsualiza o imprime un informe, los datos del producto se guardan automáticamente para la visita 
actual a la base de datos SRT. Estos datos guardados se encuentran disponibles como datos históricos para 
futuras visitas. Pero si los datos ya se guardaron para esta visita, aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla 
que solicitará si los datos se sobrescribirán con los datos actuales. 
 
Y si no se previsualiza o imprime ningún informe, aparecerá un cuadro de diálogo en la pantalla solicitando si los 
datos se guardan para la visita actual a la base de datos del SRT. 
 

Historia clara de nutrición 
 
La nutrición completa del cliente puede ser vista desde dentro del software a través del menú 
Herramientas/borrar la historia nutricional del cliente. Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación. 
 
 

Editor de nutrición 
 
Hay un producto Nutricional llamado 
Genérico, que es usuario construido y 
editable por el usuario. En el uso inicial, 
esta nutrición está llena de datos de 
productos genéricos que no están 
asociados con ningún producto real en la 
base de datos SRT. 
 
 

Nutricional genérico 
 
Si la idea de una Nutrición personalizada es de interés 
para usted donde usted tiene su conjunto de productos 
personalizados, entonces usted tendrá que utilizar el 
Nutrición Editor para conectarse a una base de datos de 
productos de origen. 
 
 

Utilizando el editor de nutrición  
 
Hay varias formas de entrar en el Perfil del cliente Programa:   
1. Abrir la carpeta de escritorio denominada SRT y haga doble clic en el Nutrición Editor Aplicación.  
2. O desde las ventanas Botón de inicio � Todos los programas � SRT � Nutrición Editor.  
 
El Editor de nutrición se iniciará y aparecerá la pantalla. Este sistema permitirá la entrada completa y los 
privilegios de edición y los datos ingresados se compartirán con el principal SRT Software.  
 
 

N
o

ta
 El software de SRT debe estar cerrado al 

realizar ediciones con el Nutrición Editor. 
 
Esto permitirá guardar los cambios antes de 
que SRT accede a los datos.  


