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1 Introducción a AccuLink
En este manual se ofrecen indicaciones para utilizar el software AccuLink y para configurar AccuScreen.

Nota•Le recomendamos encarecidamente que lo lea con atención antes de utilizar AccuLink por primera vez.

1.1 AccuLink
AccuLink es una herramienta de software que permite gestionar datos, e incluye capacidades de revisión de resultados e
impresión de informes en una sola aplicación informática.

AccuLink se integra muy bien con los equipos de pruebas Otometrics AccuScreen, ofreciendo una configuración de visua-
lizaciones de pantalla, lugares de prueba y configuración de pruebas directamente desde el PC. Los equipos de pruebas
AccuScreen funcionan independientemente de AccuLink, aunque las herramientas de configuración de AccuLink ofrecen
otras características adicionales. AccuLink puede configurarse para integrarse con el sistema de software de terceros eSP u
otro sistema de intercambio de datos.

1.2 Uso previsto

AccuLink
AccuLink está concebido para su uso con AccuScreen por audiólogos, otorrinolaringólogos y otros profesionales sanitarios.

1.3 Acerca de este manual

¡Importante! •Tenga en cuenta que las selecciones de menús y las capturas de la pantalla de este manual podrían no
reflejar su configuración de software.

Este manual incluye una descripción de las principales funciones del AccuLink.

Le recomendamos que se familiarice con los siguientes puntos:

Seguridad
Este manual contiene información y advertencias que se deben seguir para usar de forma segura el AccuLink. Asimismo,
deberán seguirse en todo momento las normativas y regulaciones locales que sean aplicables.

Capacitación
Recomendamos leer este manual antes de empezar a utilizar AccuLink con el fin de familiarizarse con el software antes de
configurar AccuScreen.

Para obtener de forma gratuita un ejemplar impreso de la documentación del usuario, póngase en contacto con Oto-
metrics (www.otometrics.com).
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1.4 Convenciones tipográficas

Uso de advertencias, precauciones y notas
Con el objetivo de llamar su atención respecto a la información relativa al uso seguro y adecuado del dispositivo o
software, el manual utiliza consejos preventivos como los siguientes:

¡Advertencia! • Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves para el usuario o el paciente.

¡Precaución! • Indica que existe riesgo de lesiones en el usuario o paciente o riesgo de daños al dispositivo o a los
datos.

Nota• Indica que debería prestar una especial atención.

1.4.1 Navegación por el manual
Los menús, iconos y funciones que pueden seleccionarse se muestran en negrita, como a continuación:

• Haga clic en el icono Guardar en la barra de herramientas.
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2 Instalación del software AccuLink

2.1 Instalación

¡Precaución! •No conecte la base de conexión AccuScreen en el PC antes de que haya instalado completamente el
software incluido en el DVD de instalación.

AccuLink se instala como programa independiente.

Preparativos para la instalación de AccuLink
Para preparar su sistema para la instalación de AccuLink, haga lo siguiente:

• Asegúrese de contar con suficiente memoria y espacio en el disco (consulte los requisitos del sistema que se indican
en la cubierta posterior de la caja que contiene el disco de instalación).

• Cierre todos los programas de Windows para evitar conflictos con el software del instalador.

2.2 Documentación de AccuLink
En el DVD de instalación de AccuLink encontrará los manuales relevantes así como la documentación relacionada.

1. Inserte el DVD de instalación de AccuLink en su unidad de DVD.

2. Explore la unidad de DVD y seleccione la carpetaManuales.

Los manuales disponibles aparecerán como archivos pdf.

Nota•Antes de comenzar las pruebas, familiarícese con las funciones y ajustes de AccuScreen y AccuLink.

2.3 El procedimiento de instalación
Instale AccuLink desde el DVD de instalación de AccuLink:

1. Inserte el DVD de instalación de AccuLink en su unidad de DVD.

El Asistente de instalación se iniciará automáticamente. Si no es así, seleccione Inicio > Ejecutar y escriba d:Ac-
cuLink.exe, donde d: hace referencia a la unidad de DVD.

2. El Asistente de Instalación le ayudará durante el proceso de instalación.

3. Seleccione los elementos en el orden en que aparecen y siga las instrucciones de la pantalla.

– Configuración de la instalación para intercambio de datos
En la página Tipo de configuración, haga clic en el botón de menú desplegable de la derecha del Enlace de datos
y, a continuación, seleccione el sistema de intercambio de datos relevante en el menú desplegable.

4. Cuando la instalación se haya completado, haga clic en Finalizar para salir del Asistente de instalación.

5. Ahora está todo listo para conectar una o más bases de conexión AccuScreen. Consulte el Manual del usuario del
AccuScreen.

6. Cuando haya conectado una o varias bases de conexión AccuScreen, abra AccuLink.

7. Se le pedirá que introduzca el Nombre de usuario y la Contraseña:
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Nombre de usuario: Admin
Contraseña: 1234

2.3.1 Desinstalación de AccuLink
Para desinstalar AccuLink:
1. Si AccuLink está activo, salga de AccuLink.

2. Utilice la funcionalidad de Windows para desinstalar programas.
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3 Primeros pasos con AccuLink
1. Inicie AccuLink.

2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña estándar:

– Nombre: Admin
Contraseña: 1234

3. Familiarícese con la configuración y las funciones generales de la pantalla de AccuLink. Consulte Navegación en
AccuLink► 10.

4. Configure las funciones básicas del sistema en la pantalla principal de Configuración del sistema. Consulte Con-
figuración del sistema► 48.

5. Haga clic en la pestañaMis Configuraciones e introduzca una contraseña de su elección.

Si utiliza el intercambio de datos con un sistema de seguimiento del paciente
1. Para configurar el sistema para intercambio de datos, consulte Configurar el intercambio de datos► 54.

2. Para importar datos de configuración o datos de pacientes, consulte Cómo importar datos en AccuLink► 27.

Si utiliza AccuLink como sistema independiente
1. Seleccione Lugares e Instalaciones y configure Lugares, Direcciones e Instalaciones.

2. Si es necesario, seleccione Usuarios y Perfiles. Los usuarios Admin y Screener se instalan de forma predeterminada.

3. Seleccione Gestor de Equipo.

– Cree los equipos AccuScreen necesarios en su configuración. Consulte Cómo añadir un equipo► 41.

– Seleccione un equipo AccuScreen cada vez y haga clic en la pestaña Asignación del Usuario para asignar los usua-
rios que deben activarse en el equipo seleccionado. Si no hay ningún usuario activado, se copiará en el equipo la
lista completa.

4. Si desea usar otros protocolos de prueba diferentes de los predeterminados, configure los protocolos que deben
copiarse en los equipos AccuScreen:

– Configuración de ABR► 43

– Configuración de DPOAE ► 45

5. Configure los campos obligatorios que los usuarios de AccuScreen deben rellenar al registrar un paciente en el equipo:
Configuración de los campos de datos► 53.

6. Configure las listas de factores de riesgo y comentarios que deben copiarse en los equipos AccuScreen:
Configuración de la lista Factores de riesgo► 49
Configuración de la lista Comentarios► 51

Cómo enviar la configuración a los equipos AccuScreen
1. Coloque el equipo AccuScreen en la base de conexión y asegúrese de que ésta esté conectada al PC. Si está conectado

correctamente, el indicador luminoso USB de la base de conexión debe estar encendido.

2. Asegúrese de que el equipo AccuScreen esté encendido. Si la base de conexión está encendida (el indicador luminoso
Encendido de la base de conexión está activado), el dispositivo AccuScreen se encenderá automáticamente al colo-
carlo en la base de conexión.

3. En AccuLink, haga clic en el icono Actualizar y siga las instrucciones de Actualización de datos en AccuScreen► 13.
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4 Navegación en AccuLink
En esta sección se describe lo siguiente:
• La ventana principal ► 10.

• Cómo añadir, editar y eliminar datos► 12.

Las pestañas de menús disponibles en su configuración de AccuLink dependerán de la configuración de su perfil de usuario.
Los perfiles de usuario se configuran en Componentes y permisos► 34.

Para obtener descripciones sobre cómo gestionar los datos de los pacientes en AccuLink y AccuScreen, consulte Gestor de
Paciente y Prueba► 14.

Para obtener descripciones sobre cómo configurar AccuLink y AccuScreen, consulte Configuración de AccuLink y AccuS-
creen► 29.

4.1 La ventana principal
Al iniciar AccuLink, se abre la pantalla de Pacientes y pruebas. Desde esta ventana, podrá acceder a todas las funciones
necesarias para manipular datos en AccuScreen y configurar AccuScreen.

A. barra de menú
B. Barra de herramientas
C. Lista de información de pacien-

tes
D. Resultados de la prueba del

paciente seleccionados de la
lista Información del paciente.

E. Nombre login del usuario
actual

F. Detalles de resultados de la
prueba seleccionada en la lista
Resultados de la prueba

G. Barra de estado donde se
muestra la versión de software

4.2 La barra de menús
La barra de menús está situada en la parte superior de la ventana. Las selecciones de menú se muestran en forma de pes-
tañas que ofrecen acceso a las funciones que se proporcionan en AccuLink.

• Pacientes y Pruebas
Sirve para añadir, editar, eliminar e imprimir los datos de los pacientes y los datos de las pruebas de los pacientes.
Aquí también puede seleccionar pantallas para descargar y actualizar datos en AccuScreen. Consulte Gestor de
Paciente y Prueba► 14.

• Usuarios y Perfiles
Sirve para añadir, editar y eliminar usuarios, así como para configurar sus perfiles de usuario. Consulte Gestor del Usua-
rio► 29.
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• Lugares y Centros
Sirve para añadir, editar y eliminar lugares de prueba, instalaciones y direcciones. Consulte Lugar, Instalación y Gestor
de Dirección► 34.

• Gestor de equipo
Sirve para añadir y configurar los equipos que se utilizan para las pruebas. Consulte Gestor de equipo► 39.

Aquí también puede configurar las pruebas. Consulte Configuración de ABR► 43 y Configuración de DPOAE ► 45.

• Configuración del sistema
Configuración del sistema► 48

• Mis configuraciones
Para introducir su propia contraseña. Consulte Mis configuraciones► 57.

4.3 Usuario de AccuLink
El usuario que ha iniciado sesión en AccuLink se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.

1. Para cambiar de usuario, haga clic en las flechas dobles.

Se muestra la pantalla Autorización del Usuario.

2. Introduzca el Nombre y la Contraseña y, a continuación, haga clic en Login.

Nota•El usuario debe crearlo por adelantado el administrador del sistema. Consulte Gestor del Usuario► 29.

4.4 La barra de herramientas
Los iconos disponibles en la Barra de herramientas dependerán de la pantalla que se muestre.

Opciones generales de la barra de herramientas
Algunos iconos se utilizan en varias pantallas:

Iconos generales de la barra de herramientas

Volver atrás
Esta operación le devolverá a la pantalla principal de la pestaña actual. Se le pedirá que guarde o cancele los
datos no guardados.

Guardar (Ctrl + S)
Haga clic aquí para guardar los datos nuevos.

Volver atrás
Haga clic aquí para volver a los últimos datos guardados.

Deshacer
Haga clic aquí para deshacer los cambios realizados.
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Iconos generales de la barra de herramientas

Ayuda (F1)
Haga clic aquí para abrir la Ayuda contextual.

Actualizar
Haga clic aquí para actualizar los datos de configuración del equipo y el firmware de AccuScreen, si es nece-
sario. Consulte Cómo imprimir los datos de las pruebas del paciente► 25.

4.5 Cómo añadir, editar y eliminar datos
En AccuLink, puede añadir, editar y eliminar una gran variedad de datos. En la parte superior de todas las pantallas de
AccuLink encontrará una barra de herramientas con iconos para realizar estas funciones.

4.5.1 Cómo añadir datos
1. Seleccione la pantalla en la que desea añadir datos.

2. Haga clic en el icono Añadir en la barra de herramientas. Los iconos Añadir incluyen este símbolo.

Al hacer clic en el icono Añadir paciente, accederá a una pantalla para introducir un nuevo registro.

Si hace clic en el icono Añadir para otro tipo de datos, la pantalla muestra una lista de elementos regis-
trados. Se añade una fila vacía a esta lista, y los campos modificables se muestran en el lado derecho
de la pantalla.

Los campos obligatorios son de color amarillo pálido y están marcados con este símbolo.
Los campos obligatorios son configurables. Consulte Configuración de los campos de datos► 53.

3. Introduzca datos en los campos pertinentes.

4. Si está añadiendo un registro de paciente, haga clic en las pestañas Riesgos y Comentarios en el lado
derecho de la pantalla Editor de Paciente para asignar factores de riesgo o añadir comentarios rela-
cionados con el registro del paciente. Consulte Cómo asignar factores de riesgo a un paciente► 21 y
Comentarios► 23.

5. Haga clic en Guardar para guardar los datos nuevos.

Los datos aparecerán ahora en la lista de información de dicha pantalla en particular.

4.5.2 Edición de datos
1. Seleccione la pantalla en la que desea editar datos.

2. Haga clic en la fila que muestra el elemento cuyos datos desea editar.

Si la lista incluye más entradas de las que pueden verse en una pantalla, realice una búsqueda. Consulte
Cómo buscar un registro de paciente► 25.

3. Haga clic en el icono Editar en la barra de herramientas. Los iconos Editar incluyen este símbolo.

4. Edite o añada datos.
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5. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios.

4.5.3 Eliminación de datos
1. Seleccione la pantalla en la que desea eliminar datos.

2. Haga clic en la fila que muestra el elemento que desea eliminar.

Si la lista incluye más entradas de las que pueden verse en una pantalla, realice una búsqueda. Con-
sulte Cómo buscar un registro de paciente► 25.

3. Haga clic en el icono Eliminar en la barra de herramientas. Los iconos Eliminar incluyen este sím-
bolo.

Se le pedirá que confirme que desea eliminar los datos.

4.6 Actualización de datos en AccuScreen
La función Actualizar está disponible en la pantalla principal de la mayoría de las pestañas, pero solo está activada si el usua-
rio actual tiene permiso para añadir y editar los datos en la pestaña. (Los permisos de usuario dependerán del perfil asig-
nado al usuario. Consulte Gestión de perfiles► 32).

Nota•Cuando envíe datos o reciba datos de un equipo AccuScreen, los datos de configuración del equipo y el fir-
mware de AccuScreen se actualizarán, si es necesario.

1. En la pantalla pertinente, haga clic en Actualizar.

Se mostrará el Asistente de configuración de sincronización.

2. Seleccione el equipo que desee actualizar.

3. Haga clic en Siguiente.
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5 Gestor de Paciente y Prueba
Cuando inicie AccuLink, se mostrará la pantalla Pacientes y Pruebas, con una lista de los registros de pacientes creados
más recientemente en AccuLink o en AccuScreen.

Una vez sometidos los pacientes a pruebas médicas, los datos de sus pruebas podrán cargarse en AccuLink. Los nuevos regis-
tros de pacientes creados en AccuScreen también se cargarán en AccuLink.

Desde la pantalla Pacientes y Pruebas es posible:
• Seleccionar pantallas para añadir, editar, eliminar e imprimir los datos de los pacientes y los datos de las pruebas de

los pacientes.

• Crear registros pacientes en AccuLink y descargarlos en AccuScreen para que resulte sencillo acceder a ellos a la hora
de realizar pruebas médicas.

5.1 La pantalla principal de Pacientes y Pruebas
A. La barra de herramientas de Gestor

de Paciente► 15
B. Lista de información de pacientes►

16
C. Lista Resultados de la Prueba► 16
D. Resultados específicos de la prueba

► 16

Estas son las principales funciones de la pantalla principal de Pacientes y Pruebas:
• Enviar datos de los pacientes de AccuLink a AccuScreen y recibir datos de los pacientes en AccuLink desde AccuS-

creen.

• Usar la función de búsqueda para ver pacientes seleccionados individualmente.

• Eliminar pruebas de la lista de pruebas de un paciente.

• Reasignar pruebas de un paciente a otro. Esto resulta útil si una prueba se ha realizado seleccionando un registro de
paciente incorrecto en AccuScreen.
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La barra de herramientas de Gestor de Paciente

Pacientes

• Añadir
Consulte Cómo añadir datos► 12 y Cómo añadir un registro de paciente► 18.

• Detalles
Haga clic en un registro de paciente y, a continuación, haga clic en Editar para editar los datos del
paciente. Consulte Edición de datos► 12 y La pantalla Editor de Paciente► 18.

• Eliminar
Consulte Eliminación de datos► 13.

• Imprimir
Consulte Cómo imprimir los datos de las pruebas del paciente► 25.

Buscar

• Buscar
Para buscar un registro de paciente, consulte Cómo buscar un registro de paciente► 25.

Intercambio de datos

Esta función le permite transferir datos entre AccuLink y un sistema de seguimiento del paciente.

Consulte Transferencia de datos entre AccuLink y un sistema de seguimiento de pacientes► 26 para obtener más infor-
mación.

• Exportar
Puede exportar datos de AccuLink si tiene instalada la función de intercambio de datos para
HiTrack, Oz7, eSP, PathTrack o XML. Consulte Exportar datos desde AccuLink► 27.

• Importar
Puede importar datos si tiene instalada la función de intercambio de datos para HiTrack, eSP
o XML. Consulte Cómo importar datos en AccuLink► 27.

AccuScreen

• Enviar
Haga clic aquí para enviar los datos de los pacientes de AccuLink a AccuScreen. Consulte
Cómo enviar datos a AccuScreen► 28.

• Recibir
Haga clic aquí para recibir datos en AccuLink desde AccuScreen. Consulte Cómo recibir datos
de AccuScreen► 28.
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AccuScreen

• Actualizar
Haga clic aquí para sincronizar datos entre AccuLink y AccuScreen. Consulte Actualización de
datos en AccuScreen► 13.

Lista de información de pacientes
Estos campos no pueden editarse. Seleccione un registro de paciente y haga clic en Editar o Eliminar.

En la lista Información del Paciente se muestran:
• ID del paciente

• ID Hospital

• Nombre

• Fecha de nacimiento

• Indicación de que se han asignado comentarios al registro de paciente seleccionado (seleccione la pestaña Datos del
paciente > Comentarios para ver los comentarios asignados)

• Indicación de que se han asignado riesgos al registro de paciente seleccionado (seleccione la pestaña Datos del
paciente > Riesgos para ver los riesgos asignados)

• Resultados de las pruebas médicas

Lista Resultados de la Prueba
En la lista Resultados de la Prueba se muestra el registro de pruebas del paciente. Aquí es donde puede ver los resultados
de las pruebas individuales, así como eliminar y reasignar pruebas, si es necesario. En la lista Resultados de la Prueba se
muestran:
• Tipo de prueba

• El oído en el que se ha realizado la prueba y el resultado de la prueba

• Cuándo se ha realizado una prueba

• Los protocolos de prueba utilizados para realizar las pruebas (tal y como se definen en Configuración de ABR► 43 y
Configuración de DPOAE ► 45)

• La duración de la prueba

• La persona que ha realizado la prueba

Símbolos de los resultados de las pruebas

• Apto/Respuesta clara

• Evaluar/Sin respuesta clara

• Medición incompleta

Resultados específicos de la prueba
Cuando haga clic en una prueba de la lista de pruebas del paciente, en la ventana que aparecerá se mostrarán detalles
específicos relativos a la prueba seleccionada en la lista de pruebas del paciente.
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Haga clic en las pestañas de la parte superior de esta ventana para ver:

• Comentarios de la Prueba
Comentarios específicos de la prueba que se han añadido en AccuScreen. Puede añadir otros comentarios sobre la
prueba en esta ventana:

– Introduzca su comentario en el campo vacío y haga clic en Añadir comentario.

• Información del equipo
Información sobre el equipo AccuScreen utilizado para realizar la prueba.

Nota•Para obtener una descripción de los resultados de la prueba, consulte el Manual del usuario de AccuScreen.

5.1.1 Cómo eliminar una prueba
Para eliminar una prueba:
1. En la pantalla principal de Pacientes y Pruebas, seleccione el paciente cuya prueba desee eliminar.

2. En la lista Resultados de la Prueba, haga clic en la prueba que desee eliminar.

3. Pulse la tecla Supr del teclado del PC. (No pulse el botón Eliminar en AccuLink. De esta forma se eliminaría todo el
registro del paciente).

5.1.2 Cómo reasignar una prueba a otro paciente
Si los resultados de la prueba se han registrado en AccuScreen seleccionando un paciente incorrecto, es posible reasignar
los datos al paciente correcto en AccuLink.

Para reasignar una prueba:
1. En la pantalla principal de Pacientes y pruebas, seleccione el paciente cuya prueba desee asignar a otro paciente.

2. En la lista Resultados de la prueba, haga clic en la prueba que desee reasignar.

3. Pulse Ctrl+X para eliminar la prueba de la lista Resultados de la Prueba del paciente actual.

4. Seleccione el paciente al que desee reasignar la prueba.

5. Pulse Ctrl+V para pegar la prueba de la lista Resultados de la Prueba del nuevo paciente.
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5.2 Cómo añadir un registro de paciente
1. En la pantalla principal de Pacientes y Pruebas, haga clic en Añadir.

Esta operación le llevará a la pantalla Editor de Paciente.

2. Introduzca la información requerida. Los campos se describen en Campos del Editor de Paciente► 19.

Los campos obligatorios son de color amarillo pálido y van precedidos de una flecha de color rojo.

3. Si es necesario, haga clic en la pestaña Riesgos del margen derecho de la pantalla para asignar factores de
riesgo relacionados con el paciente. Consulte Cómo asignar factores de riesgo a un paciente► 21.

4. Si es necesario, haga clic en la pestaña Comentarios del margen derecho de la pantalla para introducir
comentarios relacionados con el paciente. Consulte Comentarios► 23.

5. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios.

El paciente aparecerá ahora en la lista Información del Paciente de la pantalla Pacientes y Pruebas.

5.2.1 La pantalla Editor de Paciente
A la pantalla Editor de Paciente se accede desde la pantalla Pacientes y Pruebas, ya sea al crear un registro
de paciente o al ver o editar los datos del paciente.
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1. Para editar o ver los datos del paciente, haga doble clic en la fila que muestre el registro de paciente
cuyos datos desee ver, o seleccione el registro de paciente y, a continuación, haga clic en el icono Deta-
lles.

Los campos se describen en Campos del Editor de Paciente► 19.

Puede alternar la visualización de los detalles del paciente, factores de riesgo y comentarios asignados al
paciente.

2. Haga clic en los siguientes para ver otras funciones:

– la pestaña Riesgos de la pantalla Editor de Paciente para asignar factores de riesgo relacionados con
el paciente. Consulte Cómo asignar factores de riesgo a un paciente► 21.

– la pestaña Comentarios de la pantalla Editor de Paciente para introducir comentarios relacionados
con el registro del paciente. Consulte Comentarios► 23.

3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios.

Campos del Editor de Paciente

Información de paciente

ID del paciente ID del paciente. Consulte Configuración de los campos de datos► 53 para obtener una des-
cripción de cómo definir el formato.

ID de hospital El nombre o acrónimo del hospital
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Información de paciente

Nombre El nombre de pila del paciente

Apellidos Los apellidos del paciente

Fecha de naci-
miento

Escriba directamente o realice una selección en el calendario desplegable

Lugar de naci-
miento

Lugar de nacimiento del paciente.

Nacionalidad Realice una selección en la lista desplegable de países.

Alta Si procede, la fecha en la que el paciente recibió el alta del hospital

Fallecido Si procede, la fecha en la que falleció el paciente

Edad gestacional Número de semanas durante las que el bebé ha estado en el útero.

Sexo Realice una selección en la lista desplegable.

Peso Peso del bebé

Altura Altura del bebé

Estado de Con-
sentimiento

Realice una selección en la lista desplegable. Define si el hospital ha obtenido el consentimiento
de la madre o del cuidador para realizar lo siguiente:
• Ninguna prueba (no ha dado su consentimiento)

• Screening

• Un rango completo de pruebas

UCIN Realice una selección en la lista desplegable:
• Sí, el bebé está en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

• No, el bebé no está en la unidad de cuidados intensivos neonatales

Autorizar screen-
ing

Realice una selección en la lista desplegable:
• Sí, ha dado su consentimiento

• No, no ha dado su consentimiento

Autorizar segui-
miento

Realice una selección en la lista desplegable:
• Sin seguimiento

• Seguimiento simple

• Seguimiento completo

Información de la Madre / Información del Cuidador

Haga clic en la pestaña correspondiente para ver, introducir o editar los datos relativos a la madre o al cuidador.

Título Tratamiento de la madre o del cuidador

SSN. Número de Seguridad Social de la madre o del cuidador
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Información de la Madre / Información del Cuidador

ID de la madre El número de ID personal de la madre

Nombre El nombre de pila de la madre o del cuidador

Apellidos Los apellidos de la madre o del cuidador

Fecha de naci-
miento

Fecha de nacimiento de la madre.
Escriba directamente o realice una selección en el calendario desplegable.

Idioma Realice una selección en la lista desplegable de idiomas.

Esta selección definirá el idioma de una carta estándar, si está disponible, a la madre o al cui-
dador. Si no se admite el uso de los caracteres locales, serán sustituidos por un asterisco en la
letra (*).

Calle Calle correspondiente a la dirección de la madre o del cuidador.

Código postal Código postal correspondiente a la dirección de la madre o del cuidador

Ciudad Cuidad correspondiente a la dirección de la madre o del cuidador.

País País correspondiente a la dirección de la madre o del cuidador. Realice una selección en la lista
desplegable de países.

Estado Estado, si procede, correspondiente a la dirección de la madre o del cuidador. Realice una selec-
ción en la lista desplegable de estados.

Teléfono El número de teléfono de la madre o del cuidador.

Móvil El número de teléfono móvil de la madre o del cuidador.

Fax El número de fax de la madre o del cuidador.

Información Médica

Medicación Si el paciente está recibiendo medicación, introduzca esa información aquí.

Pediatra Pediatra a cargo del paciente. Realice una selección en la lista desplegable. Una vez que se intro-
duzca un valor en este campo, se incluirá en la lista desplegable.

Si elimina un valor de la lista desplegable, sólo se eliminará de la lista, no de los detalles espe-
cíficos del paciente donde se utilizó dicho valor.

Audiólogo Audiólogo a cargo del paciente. Realice una selección en la lista desplegable. Una vez que se
introduzca un valor en este campo, se incluirá en la lista desplegable.

Si elimina un valor de la lista desplegable, sólo se eliminará de la lista, no de los detalles espe-
cíficos del paciente donde se utilizó dicho valor.

5.3 Cómo asignar factores de riesgo a un paciente
1. En la pantalla Pacientes y Pruebas, seleccione el paciente al que desee asignar uno o varios factores de

riesgo y, a continuación, haga clic en Detalles.
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2. Haga clic en la pestaña Riesgos de la pantalla Editor de Paciente para asignar factores de riesgo asociados
al paciente seleccionado.
En la pantalla se mostrará una lista de factores de riesgo a la izquierda. A la derecha se mostrarán los deta-
lles relativos al factor de riesgo seleccionado en la lista.

La lista de factores de riesgo es configurable. Consulte Configuración de la lista Factores de riesgo► 49.

3. Haga clic en la fila que desee de la lista Factores de riesgo.

4. En el campo Tiene riesgo de la ventana Asignación de Paciente, seleccione Sí en la lista desplegable.

El símbolo de la lista Factores de Riesgo cambiará para mostrar un símbolo de advertencia.

5. Cuando haya asignado uno o varios factores de riesgo, haga clic en Guardar para guardar sus cambios.

Símbolos de los factores de riesgo
Aparecerá el símbolo de factor de riesgo:

• en el campo Asignación de la lista Factores de riesgo

• en la columna Riesgo de la pantalla Información del paciente

• en la pestaña Riesgos de la pantalla Editor de paciente
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Símbolos de los factores de riesgo

Desconocido
Se desconoce si este factor de riesgo se aplica al paciente seleccionado.
Cuando este símbolo aparece en la pantalla Pacientes y Pruebas o en la pantalla Editor de Paciente significa
que el paciente no tiene riesgos asociados al Sí, y que al menos tiene un riesgo desconocido.

No
Este factor de riesgo no se aplica al paciente seleccionado

Cuando este símbolo aparece en la pantalla Pacientes y pruebas o en la pantalla Editor de paciente significa
que todos los riesgos del paciente se asocian al No.

Sí
Este factor de riesgo se aplica al paciente seleccionado.

Cuando este símbolo aparece en la pantalla Pacientes y pruebas o en la pantalla Editor de paciente significa
que el paciente tiene al menos un riesgo que se asocia al Sí.

Cómo establecer los factores de riesgo desconocidos en No
Puede establecer todos los factores de riesgo desconocidos en No simultáneamente.

1. Haga clic en el icono Riesgos - Poner Desconocido a No de la barra de herramientas.

2. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios.

3. Haga clic en Volver atrás para regresar a la pantalla Pacientes y Pruebas, o haga clic en la pestaña
Detalles para regresar a la pantalla Editor de Paciente.

5.4 Comentarios
Puede seleccionar comentarios de una lista predefinida o crear comentarios específicos relativos únicamente a ese
paciente.

La lista de comentarios predefinidos es configurable. Consulte Configuración de la lista Comentarios► 51.

Cómo asignar un comentario a un paciente
1. En la pantalla principal de Pacientes y pruebas, haga doble clic en el paciente al que desee asignar uno o varios

comentarios.

2. Haga clic en la pestaña Comentarios de la pantalla Editor de Paciente para asignar comentarios relacionados con el
paciente seleccionado. En la pantalla se mostrará una lista de comentarios.
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Cómo añadir un comentario predefinido
• En el campo Comentario en la parte inferior de la ventana, seleccione uno de los comentarios en la lista des-

plegable. Haga clic en Añadir comentario.

El comentario se mostrará en la lista Comentarios de la ventana anterior.

Cómo crear un nuevo comentario
• En el campo Comentario, escriba el comentario que desee.

• Haga clic en el botón Añadir comentario.

El comentario se mostrará en la lista Comentarios de la ventana anterior.

Nota•El comentario sólo se guardará en los datos de este paciente, no en la lista general de comentarios.

Cómo guardar el comentario asignado
1. Una vez haya asignado un comentario predefinido o creado un nuevo comentario, haga clic en Guar-

dar.

2. Haga clic en Volver atrás para regresar a la pantalla Pacientes y pruebas, o en la pestaña Detalles
para regresar y seguir editando la información del paciente actual.

Si un comentario está asignado a un paciente, aparece un icono de comentarios:

• en la columna Comentario en la lista Información del paciente
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• en la pestaña Comentarios en la pantalla Editor de paciente

Lista Comentarios

Comentario Texto del comentario.

Fecha La fecha en la que el comentario se asignó al paciente.

Examinador El nombre de usuario de la persona que asignó el comentario al paciente.

5.5 Cómo buscar un registro de paciente
1. En la pantalla Pacientes y Pruebas, puede realizar una búsqueda para encontrar uno

o varios registros de pacientes específicos.

La función de búsqueda se encuentra en la barra de herramientas.

2. Puede limitar la búsqueda introduciendo un período de tiempo. Realice una selec-
ción en la lista desplegable. La búsqueda incluirá todos los registros de pacientes
creados dentro de ese período de tiempo.
Alternativamente, podrá hacer un filtro en la lista de pacientes en modo prueba (Sin
probar, En progreso o Completada).

3. Puede introducir un criterio de búsqueda específico, como parte o todo el ID del
paciente, el apellido o el nombre para seleccionar uno o varios pacientes que se ajus-
ten a ese criterio. Pulse el botón Intro para iniciar la búsqueda.

4. Haga clic en la fila que muestra el registro de paciente que desea seleccionar.

Si necesita iniciar una nueva búsqueda, haga clic en el botón Borrar para borrar el campo
Buscar. Ahora, puede introducir un nuevo criterio de búsqueda.

5.6 Cómo imprimir los datos de las pruebas del paciente

Imprimir informes de pruebas predefinidas
1. En la pantalla Pacientes y Pruebas, haga clic en la fila que muestra al paciente cuyos datos de pruebas

desee imprimir.
Si fuera necesario, consulte Cómo buscar un registro de paciente► 25.

2. En la barra de herramientas, haga clic en Imprimir. Se mostrará una lista desplegable.

Si hace clic en el título de la lista, podrá seleccionar el tipo de informes que deben mostrarse en la lista.
Para regresar a la visualización de todos los tipos, haga clic en el título de la lista y seleccione Todos los
grupos.

3. Seleccione el tipo de informe que desee en la lista desplegable.

Se mostrará una vista previa de impresión del informe.

4. En la pantalla Vista previa puede seleccionar una serie de funciones para configurar el informe para
imprimirlo.
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Imprimir pruebas seleccionadas
La última opción del menú Imprimir, Imprimir pruebas seleccionadas, le permite seleccionar las pruebas que desee
incluir en la impresión.

1. En la pantalla Pacientes y Pruebas, haga clic en la fila que muestra al paciente cuyos datos de pruebas desee imprimir.
Si fuera necesario, consulte Cómo buscar un registro de paciente► 25.

2. Mantenga pulsada la tecla Ctrl. En el panel Resultados de la prueba, haga clic en las pruebas que desee imprimir y, a
continuación, suelte la tecla Ctrl.

Las líneas seleccionadas quedarán marcadas con un fondo de color azul claro.

3. Haga clic en Imprimir en la barra de herramientas y seleccione la opción Imprimir pruebas seleccionadas, desde el
grupo Informes básicos o desde el grupo Informes detallados.

Se mostrará una vista previa de impresión del informe.

Añadir su logotipo a la impresión
Puede añadir su logotipo al diseño del informe añadiéndole el archivo de imagen (.bmp) que prefiera. Consulte Con-
figuración de Informe► 48.

5.7 Cómo guardar los datos de las pruebas del paciente como un archivo
1. En la pantalla Pacientes y Pruebas, haga clic en la fila que muestra al paciente cuyos datos de pruebas

desea guardar como un archivo.
En caso necesario, consulte Cómo buscar un registro de paciente► 25.

2. Haga clic en Imprimir. Se mostrará una lista desplegable.

3. Seleccione el tipo de informe que desee en la lista desplegable. Se mostrará una vista previa de impre-
sión del informe.

4. En la pantalla Vista previa, seleccione Archivo > Exportar documento...

5. Seleccione el tipo de archivo y guarde el archivo.

5.8 Transferencia de datos entre AccuLink y un sistema de seguimiento de
pacientes

Nota•La transferencia de datos solo es posible si se selecciona un sistema de intercambio de datos durante la ins-
talación de AccuLink.

Si AccuLink está configurado para intercambio de datos, puede exportar datos, por ejemplo, a un sistema de seguimiento
de pacientes. Algunos tipos de intercambio de datos también le permiten importar datos.

Nota•El PC debe estar conectado a una red para poder acceder a eSP o pathTrack.
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Configuración del intercambio de datos
Antes de poder intercambiar datos entre AccuLink y otra aplicación, debe configurar AccuLink para hacerlo. Consulte Con-
figurar el intercambio de datos► 54.

5.8.1 Exportar datos desde AccuLink
Se exportan los datos del paciente y los resultados de la prueba. Para eSP y pathTrack, los datos se exportan al servicio web
para el sistema de seguimiento del paciente. Para HiTrack, Oz7 y XML, los datos se exportan en un archivo.

1. En la pantalla Pacientes y pruebas, haga clic en Exportar y después haga clic en el nombre del sistema
de intercambio de datos.

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5.8.2 Cómo importar datos en AccuLink
Puede importar datos en AccuLink desde HiTrack, eSP o un archivo XML

Sistema de seguimiento de
paciente

Tipo de impor-
tación

Tipo de datos importados

HiTrack Archivo Seleccione la lista de datos, incluidos los datos demográficos de
los pacientes.

eSP Servicio web Datos de configuración del sistema:
Lugares, centros y ubicaciones
Usuarios
Factores de riesgo

XML Archivo Datos del paciente
Riesgos, comentarios predefinidos
Lugares, centros
Usuarios asignados a pacientes en el archivo de importación

1. En la pantalla Pacientes y pruebas, haga clic en Importar, y después haga clic en el nombre del sistema
de intercambio de datos.

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

5.9 Transferencia de datos entre AccuLink y AccuScreen
En AccuLink puede configurar una gran variedad de datos, que posteriormente puede enviar a uno o varios equipos AccuS-
creen. Puede realizar lo siguiente:
• Crear registros de pacientes para descargarlos en un equipo.

• Crear o configurar usuarios de AccuScreen y sus respectivas contraseñas.

• Crear y/o configurar los lugares, instalaciones y direcciones donde se utilizarán los equipos AccuScreen.

Nota•Cuando envíe datos o reciba datos de un equipo AccuScreen, los datos de configuración del equipo y el fir-
mware de AccuScreen se actualizarán, si es necesario.
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¡Precaución! •Al transferir los datos entre AccuLink y AccuScreen, no retire el dispositivo de la base de conexión
hasta que se haya completado la transferencia de datos. Retirar el dispositivo durante la transferencia de datos
podría producir daños en los mismos.

Preparación de la transferencia de datos
1. Coloque el AccuScreen en la base de conexión y asegúrese de que esté encendido.

2. Asegúrese de que la base de conexión AccuScreen esté conectada al PC con el software AccuLink instalado (el indi-
cador luminoso USB de la parte delantera de la base de conexión está encendido).

3. Inicie AccuLink.

5.9.1 Cómo enviar datos a AccuScreen
1. Seleccione los datos de los pacientes que desee enviar a AccuScreen. Para ello, pulse la tecla Ctrl y haga

clic en las filas de los pacientes que desee enviar.

2. En la pantalla Pacientes y pruebas, haga clic en Enviar.

Se mostrará el asistente de Envío de Datos.

3. Seleccione el equipo al que desee enviar los datos.

4. Haga clic en Siguiente.

5.9.2 Cómo recibir datos de AccuScreen
1. En la pantalla Pacientes y pruebas, haga clic en Recibir.

Se mostrará el asistente de Recepción de Datos.

2. Seleccione el equipo desde el que desee recibir los datos.

3. Haga clic en Siguiente.
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6 Configuración de AccuLink y AccuScreen
En AccuLink puede configurar un gran número de funciones, tanto de AccuLink como de AccuScreen:
• Gestor del Usuario► 29

• Lugar, Instalación y Gestor de Dirección► 34

• Gestor de equipo► 39

• Configuración de ABR► 43

• Configuración de DPOAE ► 45

• Configuración del sistema► 48

• Mis configuraciones► 57

Nota•Si cambia los ajustes de configuración o introduce en AccuLink datos distintos a los de los registros de pacien-
tes o las pruebas, deberá usar la función Actualizar para enviar los cambios en los datos o en la configuración a
AccuScreen. Consulte Actualización de datos en AccuScreen► 13.

6.1 Gestor del Usuario
Puede configurar un usuario en AccuLink y después asignar el usuario a un dispositivo AccuScreen.

Al hacer clic en la pestañaUsuarios y Perfiles, aparece la pantalla Gestor del Usuario, con una lista donde se muestran los
usuarios registrados y los datos de sus perfiles de usuario.

Nota•Si cambia los ajustes de configuración o introduce en AccuLink datos distintos a los de los registros de pacien-
tes o las pruebas, deberá usar la función Actualizar para enviar los cambios en los datos o en la configuración a
AccuScreen. Consulte Actualización de datos en AccuScreen► 13.

A. La barra de herramientas de Ges-
tor del Usuario► 30

B. Lista de usuarios
C. Información del usuario► 30
D. Configuración Privada del Usua-

rio► 31
E. Información de Sistema► 31

En esta pantalla, puede añadir, editar y eliminar datos de usuario.

Aparecerá una lista de usuarios a la izquierda y los detalles del usuario seleccionado se podrán editar a la derecha.
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Aquí también puede seleccionar la pantalla para configurar perfiles.

La barra de herramientas de Gestor del Usuario

Usuarios

• Añadir
Consulte Cómo añadir datos► 12.

• Editar
Consulte Edición de datos► 12.

• Eliminar
Consulte Eliminación de datos► 13.

• Desbloquear
Consulte Cómo desbloquear un usuario AccuLink bloqueado► 32.

• Perfiles
Consulte Gestión de perfiles► 32.

6.1.1 Cómo añadir un usuario
1. En la pantalla Gestor del Usuario, haga clic en Añadir para añadir un nuevo usuario. (Consulte Cómo

añadir datos► 12)

Rellene los campos tal y como se describe a continuación.

Campos del Gestor del Usuario

Información del usuario

En la ventana Información del usuario se muestran los datos principales del usuario:

Nombre de
usuario

Nombre con el que se registra el usuario en el sistema.

Nombre Nombre del usuario

Apellidos Apellido del usuario.

Perfil Perfil del sistema del usuario, que define los derechos de acceso del usuario a AccuScreen y
AccuLink. El perfil debe crearse por adelantado. Consulte Gestión de perfiles► 32.
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Configuración Privada del Usuario

En la ventana Configuración Privada del Usuario se muestran los datos privados del sistema del usuario, tal y como los
define el administrador del sistema:

Contraseña Contraseña definida por el usuario/administrador del sistema para acceder a AccuScreen y AccuLink.

El usuario podrá restaurar la contraseña después de registrarse con la contraseña establecida por el
administrador.

Si el usuario olvida la contraseña, el administrador del sistema será el único que podrá definir una
nueva contraseña en los campos Contraseña y Verificación.

¡Precaución! •Es recomendable que el administrador del sistema defina una contraseña que
comience con un carácter en mayúsculas o con un dígito, puesto que cuando un usuario intro-
duce una contraseña en AccuScreen, el campo de contraseña de AccuScreen inserta auto-
máticamente un carácter en mayúsculas..

Consulte Contraseñas de usuario► 32.

Verificación Al configurar el usuario, el administrador del sistema tendrá que volver a introducir la contraseña.

Idioma Este campo define el ajuste de idioma de cada usuario en AccuLink. Haga clic en la flecha desplegable
para seleccionar uno de los idiomas de la lista que se muestra.

El usuario podrá cambiar el ajuste de idioma en Mis configuraciones.

Información de Sistema

En la ventana Información de Sistema se muestra el estado del usuario en el sistema:

Estado Define si el perfil del usuario en el sistema está activo o inactivo.

Bloqueado Estado de inicio de sesión del usuario; por ejemplo, si se ha bloqueado el inicio de sesión del usua-
rio en AccuLink porque se ha introducido una contraseña incorrecta tres veces.

Nota•Si la cuenta de usuario Admin se bloquea, solo podrá desbloquearse utilizando la con-
sola de recuperación. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información
sobre la forma de desbloquear la cuenta.

La cuenta de usuario está bloqueada durante el periodo especificado en la pantalla Configuración
del usuario y perfil, en el campo Tiempo de bloqueo AccuLink. Después, la cuenta se desbloquea
automáticamente.

Véase también Cómo desbloquear un usuario AccuScreen bloqueado► 32.

2. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. El usuario aparecerá ahora en la listaUsuarios.
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6.1.2 Contraseñas de usuario

¡Precaución! •Es recomendable que el administrador del sistema defina una contraseña que comience con un carác-
ter en mayúsculas o con un dígito, puesto que cuando un usuario introduce una contraseña en AccuScreen, el campo
de contraseña de AccuScreen inserta automáticamente un carácter en mayúsculas.
Esto también se aplica cuando el usuario introduce posteriormente una contraseña personalizada.

1. Como administrador del sistema, seleccione la pantalla Gestor del Usuario e introduzca la contraseña del usuario para
utilizar AccuScreen y AccuLink en el campo Contraseña.

2. Vuelva a introducir la contraseña del usuario en el campo Verificación.

3. Notifique al usuario la nueva contraseña.

4. Cuando el usuario conozca la nueva contraseña, deberá hacer clic en la pestañaMis Configuraciones e introducir una
contraseña de su elección.

6.1.3 Cómo desbloquear un usuario AccuScreen bloqueado
Si un usuario se ha bloqueado al registrarse en AccuScreen introduciendo una contraseña incorrecta tres veces, la cuenta
de usuario en el dispositivo se desbloqueará la siguiente vez que el equipo se conecte a AccuLink, ya sea para actualizar la
configuración del equipo o para enviar o recibir datos.

Este procedimiento solo podrá completarse por un usuario que tenga permiso para actualizar equipos y para Restaurar
usuarios. (Esto se configura en Componentes y permisos► 34).

Para desbloquear a un usuario:
1. Coloque el equipo AccuScreen en la base de conexión y asegúrese de que ésta esté conectada al PC.

2. Encienda el equipo AccuScreen.

3. Inicie el software AccuLink.

4. Haga clic en el icono Actualizar y siga las instrucciones de Actualización de datos en AccuScreen► 13.

De esta forma, se restaurará el estado bloqueado en el equipo AccuScreen.

6.1.4 Cómo desbloquear un usuario AccuLink bloqueado
Si un usuario se ha bloqueado al registrarse en AccuLink introduciendo una contraseña incorrecta tres veces, la cuenta de
usuario se bloqueará durante el periodo que se haya introducido en la pantalla Configuración del gestor de usuario, en el
campo Tiempo de bloqueo.

Alternativamente, un usuario con privilegios de administrador puede desbloquear la cuenta de usuario.

Para desbloquear a un usuario:

1. Navegue aUsuarios y perfiles y después seleccione el usuario que desee desbloquear.

2. Haga clic en Desbloquear en la barra de herramientas.

El usuario puede iniciar sesión ahora.

6.1.5 Gestión de perfiles
1. En la pantalla Gestor del Usuario, haga clic en Perfiles para ir a la pantalla Gestor del Perfil.
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La primera vez que inicie AccuLink, encontrará dos perfiles estándar configurados de forma predeterminada. Puede cam-
biar los permisos de estos perfiles o añadir nuevos perfiles que se ajusten a sus necesidades.

Desde esta pantalla, puede cambiar los derechos de acceso para los perfiles de usuario de AccuLink y AccuScreen, así como
añadir, editar y eliminar perfiles de usuario.

¡Precaución! •Si es usted el administrador del sistema, tenga cuidado de no eliminar los permisos de administrador
del sistema básicos para la función de administrador del sistema, puesto que esto podría bloquear su acceso a las fun-
ciones de administrador del sistema.
Si ha desactivado sus permisos como administrador del sistema, póngase en contacto con su distribuidor para obte-
ner información sobre cómo recuperar sus permisos.

A. La barra de herramientas de
Gestor del Perfil ► 33

B. Listas de perfiles► 33
C. Información del Perfil ► 34
D. Componentes y permisos► 34

La barra de herramientas de Gestor del Perfil

Perfiles

• Añadir
Consulte Cómo añadir datos► 12.

• Editar
Consulte Edición de datos► 12.

• Eliminar
Consulte Eliminación de datos► 13.

Listas de perfiles
En la lista Perfiles se muestran los siguientes perfiles:
• Nombre del perfil de usuario
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• Descripción general del perfil

Para editar el contenido de estos campos, seleccione el perfil pertinente y edite los campos.

6.1.5.1 Cómo añadir un perfil de usuario
1. En la pantalla Gestor del Usuario, haga clic en Configuración - Perfiles. Esta operación le llevará a la

pantalla Gestor del Perfil.

2. Haga clic en Añadir para añadir un nuevo perfil de usuario.

Los campos se describen en Campos del Gestor del Perfil ► 34.

3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. El usuario aparecerá ahora en la lista Perfiles.

Campos del Gestor del Perfil

Información del Perfil

En la ventana Información del Perfil se muestra lo siguiente para el perfil seleccionado:

Nombre Nombre del perfil de usuario

Descripción Descripción general del perfil

Componentes y permisos

En la pantalla Componentes y permisos se muestra una lista de áreas de responsabilidad que pueden asignarse a per-
files de usuario específicos. Cuando se añade un perfil, se expande la lista dividida en las siguientes categorías prin-
cipales:

Nombre • AccuScreen Gestión

• Gestor de equipo

• Pacientes y Pruebas

• Lugares y Centros

• Configuración del sistema

• Usuarios y perfiles

Concedido Haga clic en las casillas pertinentes para conceder o revocar los derechos de
acceso del perfil de usuario seleccionado.

6.1.6 Cómo eliminar un perfil de usuario
Puede eliminar todos los perfiles de usuario a excepción del perfil Administrador.

6.2 Lugar, Instalación y Gestor de Dirección
Al hacer clic en la pestaña Lugares e Instalaciones, aparece la pantalla Gestor del Lugar, con una lista donde se muestran
los lugares registrados y los datos de los lugares.
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AccuLink admite la siguiente estructura:
• Lugares

• Instalaciones

• Direcciones

6.2.1 Gestor del Lugar
A. La barra de herramientas de

Gestor del Lugar► 35
B. Lista de lugares► 36
C. Información del lugar► 36

En esta pantalla, puede añadir, editar y eliminar lugares.

Aquí también puede seleccionar las pantallas para añadir y configurar instalaciones y direcciones.

La barra de herramientas de Gestor del Lugar

Lugares

• Añadir
Consulte Cómo añadir datos► 12.

• Editar
Consulte Edición de datos► 12.

• Eliminar
Consulte Eliminación de datos► 13.

• Configurar instalaciones
Haga clic aquí para añadir, editar o eliminar instalaciones conectadas a un lugar. Consulte Gestor de Ins-
talación► 36.

• Configurar direcciones
Haga clic aquí para añadir, editar o eliminar direcciones conectadas a un lugar. Consulte Gestor de Direc-
ción► 38.
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Lista de lugares
En la lista Lugares se muestran los lugares registrados.
• Nombre

• Descripción

• Código

Para editar el contenido de estos campos, seleccione el campo pertinente y haga clic en Editar.

Información del lugar
En la ventana Información del lugar se muestran los siguientes datos principales para el lugar:
• Nombre

• Descripción

• Código

6.2.2 Cómo añadir un lugar
1. En la pantalla Gestor del Lugar, haga clic en Añadir para añadir un nuevo lugar.

Los campos se describen en Campos del Gestor del Lugar► 36.

2. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. El lugar aparecerá ahora en la lista Lugares.

Campos del Gestor del Lugar

Lista de lugares

Estos campos no pueden modificarse. Haga clic en un lugar para editarlo o eliminarlo.

Nombre Nombre del lugar

Descripción Descripción general del lugar

Código Código del lugar

Información del lugar

Nombre Nombre del lugar

Descripción Descripción general del lugar

Código Código del lugar

6.2.3 Gestor de Instalación
Desde la pantalla Lugares e Instalaciones, puede seleccionar Instalaciones para ver una lista donde se muestran las ins-
talaciones registradas y sus datos.

1. En la pantalla Gestor del Lugar, haga clic en Configurar instalaciones para ir a la pantalla Gestor de
Instalación.
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A. La barra de herramientas de Ges-
tor de Instalación► 37

B. Lista de instalaciones► 37
C. Información de la instalación►

37

La barra de herramientas de Gestor de Instalación

Centro

• Añadir
Consulte Cómo añadir datos► 12.

• Editar
Consulte Edición de datos► 12.

• Eliminar
Consulte Eliminación de datos► 13.

Lista de instalaciones
En la lista Instalaciones se muestra lo siguiente para las instalaciones registradas:
• Nombre

• Descripción

• Código

Para editar el contenido de estos campos, seleccione el campo pertinente y haga clic en Editar.

Información de la instalación
En la ventana Información de la instalación se muestra lo siguiente para el perfil seleccionado:
• Nombre

• Descripción

• Código; por ejemplo, para identificar el lugar al que está asignada la instalación.

• Lugar

• Tipos de dirección
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6.2.3.1 Cómo añadir una instalación
Si su configuración incluye Tipos de dirección, deberá crearlos para poder seleccionarlos para sus instalaciones. Consulte
Cómo añadir una dirección► 39.

1. En la pantalla Gestor del Lugar, haga clic en Configuración - Instalaciones. Esta operación le llevará
a la pantalla Gestor de Instalación.

2. Haga clic en Añadir para añadir una nueva instalación.

Los campos se describen en Campos del Gestor de Instalación► 38.

3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. La instalación aparecerá ahora en la lista Ins-
talaciones.

Campos del Gestor de Instalación

Lista de direcciones

Nombre Nombre de la instalación

Descripción Descripción general de la instalación

Código Código del centro

Información de la instalación

Nombre Nombre de la instalación

Descripción Descripción general de la instalación

Código Código del centro; por ejemplo, para identificar el lugar al que está asignado el centro.

Lugar Lugar al que está asignada la instalación

Tipos de dirección Lista desplegable de tipos. Estos tipos deben definirse por adelantado en la pantalla Gestor de
Dirección.

6.2.4 Gestor de Dirección
Desde la pantalla Lugares e Instalaciones, puede seleccionar Direcciones para ver una lista donde se muestran las direc-
ciones registradas y sus datos.

1. En la pantalla Gestor del Lugar, haga clic en Configurar direcciones para ir a la pantalla Gestor de
Dirección.
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A. La barra de herramientas de Ges-
tor de Dirección

B. Lista de direcciones
C. Detalles de la Dirección

Aparecerá una lista de direcciones en el lado izquierdo de la pantalla y los detalles de la ubicación seleccionada se podrán
editar en el lado derecho.

6.2.4.1 Cómo añadir una dirección
1. En la pantalla Gestor del Lugar, haga clic en Configuración - Direcciones. Esta operación le llevará a

la pantalla Gestor de Dirección.

2. Haga clic en Añadir para añadir una nueva dirección. (Consulte Cómo añadir datos► 12.)

Rellene los campos tal y como se describe a continuación.

Detalles de la Dirección

Nombre Nombre de la dirección

Descripción Descripción general de la dirección

Código Código de la dirección; por ejemplo, para identificar el centro al que está asignada la dirección.

3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. La dirección aparecerá ahora en la lista Direcciones.

6.3 Gestor de equipo
Al hacer clic en la pestaña Gestor de Equipo, aparece la pantalla Gestor de Equipo, con una lista donde se muestran los
equipos registrados, sus números de serie, cuándo se conectaron por última vez a AccuLink y sus datos individuales.

En esta pantalla, puede añadir, editar y eliminar equipos.

Aquí también puede seleccionar las pantallas para configurar las funciones de las pruebas e iniciar un asistente para des-
cargar nuevo firmware para los equipos.
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Cuando configure o modifique la configuración de uno o varios equipos, deberá actualizar los equipos pertinentes. Con-
sulte Actualización de datos en AccuScreen► 13.

6.3.1 Gestor de equipo
A. La barra de herramientas de

Gestor de Equipo► 40
B. Lista de equipos► 41
C. Configuración individual ► 41
D. Configuración Común► 41
E. Información de Sistema► 41

La barra de herramientas de Gestor de Equipo

Dispositivo

• Añadir
Consulte Cómo añadir datos► 12.

• Editar
Consulte Edición de datos► 12.

• Eliminar
Consulte Eliminación de datos► 13.

Configuración

• ABR
Consulte Configuración de ABR► 43

• DPOAE
Consulte Configuración de DPOAE ► 45
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Configuración

• Firmware
Consulte Configuración de firmware► 47

Lista de equipos
En la lista Equipos se muestra lo siguiente para el equipo:
• Nombre

• Número de serie

• Visto por última vez; la fecha de última conexión a AccuLink.

Configuración individual
En la ventana Configuración Individual se muestran los siguientes datos principales del equipo:
• Nombre

• Número de serie

• Código

• Lugar

• Ajuste de idioma

Configuración Común
En la ventana Configuración Común se muestran los ajustes del equipo para:
• Apagado de Display

• Apagado del encendido

• Calibración/Pausa

• Términos de los resultados de la prueba

• Eliminación de Datos

• Iniciar automáticamente ABR

• Asistente de ajuste de sonda TEOAE

Información de Sistema
En la ventana Información de Sistema se muestran los siguientes datos del equipo:
• Visto por ultima vez por AccuLink

• Última Actualización de firmware

• Versión del hardware

• Versión del firmware

6.3.2 Cómo añadir un equipo
1. En la pantalla Gestor de equipo, haga clic en Añadir para añadir un nuevo equipo.
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2. Introduzca los ajustes de configuración que deben aplicarse al nuevo equipo. La pestaña Con-
figuración está activada de forma predeterminada. Los campos se describen en La pestaña Con-
figuración► 42.

3. Haga clic en la pestaña Asignación del Usuario y seleccione los usuarios que deben tener permiso
para utilizar el nuevo equipo. Los campos se describen en La pestaña Asignación del Usuario► 43.

4. Haga clic en la pestaña Centros y seleccione los centros que se deben copiar en el nuevo equipo. Los
campos se describen en La pestaña Centros► 43.

5. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. El equipo aparecerá ahora en la lista Equipos.

6.3.2.1 La pestaña Configuración
Campos del Gestor de Equipo

Configuración Individual

Nombre Nombre del equipo

Número de serie Número de serie del equipo

Código Código del equipo

Lugar Lugar al que está conectado el equipo

Idioma Ajuste de idioma del equipo

Configuración Común

Apagado de dis-
play

El ajuste de ahorro de energía define cuándo debe apagarse la pantalla automáticamente, si no se
utiliza durante un período de tiempo.

Apagado del
encendido

El ajuste de ahorro de energía define cuándo debe apagarse el equipo automáticamente, si no se
utiliza durante un período de tiempo.

Calibración/Pausa Este parámetro define el tiempo máximo para comprobar la impedancia o para una pausa de una
prueba ABR seleccionada por el usuario. Si no se logra un nivel aceptable de impedancia antes de
este momento, o si el usuario hace una pausa en una prueba ABR durante un periodo superior a
este, la prueba finalizará con un resultado incompleto.

Términos de los
resultados de la
prueba

Determina qué términos se usarán para los resultados de la prueba. Puede elegir entre Apto/Eval.
o RC/SRC (Respuesta clara / Sin respuesta clara).

Eliminación de
datos

Define si los datos se eliminarán o no del dispositivo:

Manualmente

Después de una descarga con éxito

Eliminación automática de los pacientes antiguos, cuando la memoria esté llena (se mostrará una
advertencia antes de la eliminación)
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Configuración Común

Iniciar auto-
máticamente
ABR

Determina si la prueba ABR se iniciará automáticamente una vez finalizada la prueba de impe-
dancia, si el nivel de impedancia es aceptable. Si se seleccionaNo Auto Start (Sin inicio auto-
mático), el usuario deberá pulsar el botón Iniciar después de la comprobación de impedancia para
iniciar la prueba. Si se selecciona Iniciar automáticamente en verde o Iniciar automáticamente
en verde o amarillo, la prueba se iniciará automáticamente si se mide el nivel de impedancia res-
pectivo.

Asistente de
ajuste de sonda
TEOAE

Si la casilla está seleccionada, se mostrará el indicador de ajuste de sonda durante las pruebas
TEOAE.

Información de Sistema

Visto por ultima vez Muestra la fecha de última conexión a AccuLink.

Ultima actualización Muestra cuándo se actualizó por última vez el equipo seleccionado.

Versión de hardware Muestra la versión hardware actual del equipo seleccionado.

Versión de Firmware Muestra la versión firmware actual del equipo seleccionado.

6.3.2.2 La pestaña Asignación del Usuario
Asignación del Usuario

Nombre de usuario Muestra una lista de los usuarios creados en AccuLink.

Copia a equipo Active la casilla situada junto al usuario al que desee permitir usar el AccuScreen seleccionado.

6.3.2.3 La pestaña Centros
Instalaciones

Centro Muestra una lista de los centros creados en AccuLink.

Copia a equipo Marque la casilla situada junto al centro que desee copiar en el AccuScreen seleccionado.

6.3.3 Configuración de ABR
Desde la pantalla Gestor de Equipo, puede seleccionar Configuración ABR para crear y seleccionar un protocolo ABR a fin
de reemplazar el protocolo instalado de forma predeterminada en el equipo AccuScreen.

En esta pantalla, puede añadir, editar y eliminar protocolos ABR.

1. En la pantalla Gestor de Equipo, haga clic en Configurar ABR para ir a la pantalla Configuración
ABR.
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A. La barra de herramientas de Con-
figuración ABR► 44

B. Lista de protocolos ABR► 44
C. Información común► 44
D. Configuración ABR► 44

La barra de herramientas de Configuración ABR

Preajuste

• Añadir
Consulte Cómo añadir datos► 12.

• Editar
Consulte Edición de datos► 12.

• Eliminar
Consulte Eliminación de datos► 13.

Lista de protocolos ABR
En la lista Protocolos ABR se muestran los protocolos disponibles:
• Nombre

• Descripción

Información común
En la ventana Información Común se muestran los datos principales del protocolo:
• Nombre

• Descripción

• Categoría, que muestra si el protocolo de prueba admite el Screening básico o mejorado.

Configuración ABR
En la ventana Configuración ABR se muestra el siguiente ajuste para el protocolo:
• Nivel de dB de ABR
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6.3.4 Cómo añadir un ajuste de protocolo ABR
1. En la pantalla Configuración ABR, haga clic en Añadir para añadir un nuevo protocolo ABR.

Los campos se describen en Campos de Configuración ABR► 45.

2. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. El protocolo ABR aparecerá ahora en la lista Pro-
tocolos ABR.

Campos de Configuración ABR

Lista de protocolos ABR

Nombre Nombre del ajuste de protocolo

Descripción Descripción general del protocolo ABR.

Información común

Nombre Nombre del ajuste de protocolo

Descripción Descripción general del protocolo

Categoría Seleccione una opción de la lista desplegable para definir si el protocolo de prueba permite el
Screening básico o mejorado. Este campo se utiliza para conceder permiso de perfiles de usuario a
fin de utilizar una categoría de prueba específica. Consulte Componentes y permisos► 34.

Configuración ABR

Nivel de ABR Lista desplegable para seleccionar el nivel de dB al que debe realizarse la prueba.

6.3.5 Configuración de DPOAE
Desde la pantalla Gestor de Equipo, puede seleccionar Configuración DPOAE para crear y seleccionar un protocolo
DPOAE a fin de reemplazar el protocolo instalado de forma predeterminada en el equipo AccuScreen.

En esta pantalla, puede añadir, editar y eliminar protocolos DPOAE.

1. En la pantalla Gestor de Equipo, haga clic en Configurar DPOAE para ir a la pantalla Configuración
DPOAE.
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A. La barra de herramientas de
Configuración DPOAE ► 46

B. Lista de protocolos DPOAE ►
46

C. Información común► 46
D. Configuración DPOAE ► 46

La barra de herramientas de Configuración DPOAE

Preajuste

• Añadir
Consulte Cómo añadir datos► 12.

• Editar
Consulte Edición de datos► 12.

• Eliminar
Consulte Eliminación de datos► 13.

Lista de protocolos DPOAE
En la lista Protocolos DPOAE se muestra lo siguiente para los protocolos disponibles:
• Nombre

• Descripción

Información común
En la ventana Información Común se muestran los datos principales del protocolo:
• Nombre

• Descripción

• Categoría, que muestra si el protocolo de prueba admite el Screening básico o mejorado.

Configuración DPOAE
En la ventana Configuración DPOAE se muestran los ajustes del protocolo para las frecuencias a las que se realiza la
prueba.
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6.3.6 Cómo añadir un ajuste de protocolo DPOAE
1. En la pantalla Configuración DPOAE, haga clic en Añadir para añadir un nuevo protocolo DPOAE.

Los campos se describen en Campos de Configuración DPOAE ► 47.

2. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. La prueba DPOAE aparecerá ahora en la lista Pro-
tocolos DPOAE.

Campos de Configuración DPOAE

Lista de protocolos DPOAE

Nombre Nombre del ajuste de protocolo

Descripción Descripción general del protocolo DPOAE

Información común

Nombre Nombre del ajuste de protocolo

Descripción Descripción general del protocolo

Categoría Seleccione una opción de la lista desplegable para definir si el protocolo de prueba permite el
Screening básico o mejorado. Este campo se utiliza para conceder permiso de perfiles de usuario a
fin de utilizar una categoría de prueba específica.. Consulte Componentes y permisos► 34.

Configuración DPOAE

Configuración de
la Prueba DPOAE

Lista desplegable para seleccionar el nivel de dB al que debe realizarse la prueba.

Descripción de la
Configuración de
la Prueba

Muestra el nombre del protocolo DPOAE seleccionado.

6.3.7 Configuración de firmware
Para configurar el firmware de un AccuScreen, primero debe descargar la última versión del firmware.

1. Haga clic en el icono Firmware en la pantalla Gestor de Equipo para iniciar el asistente de firmware.

2. Localice la carpeta que contiene la última versión del firmware.

3. Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cuando descargue el firmware más reciente, deberá actualizar el o los equipos AccuScreen. Consulte Actualización de
datos en AccuScreen► 13.
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6.4 Configuración del sistema
Cuando configure o modifique la configuración del sistema que debe enviarse a uno o varios equipos, deberá actualizar los
equipos pertinentes. Consulte Actualización de datos en AccuScreen► 13.

La barra de herramientas de Configuración del sistema

Configuración

• Factores de riesgo
Haga clic aquí para crear, editar o eliminar factores de riesgo predefinidos para descargarlos en AccuS-
creen. Consulte Configuración de la lista Factores de riesgo► 49.

• Comentarios
Haga clic aquí para crear, editar o eliminar factores de riesgo predefinidos para descargarlos en AccuS-
creen. Consulte Configuración de la lista Comentarios► 51.

• Campo de configuración
Haga clic aquí para definir campos obligatorios para introducir datos de los pacientes a fin de utilizarlos
en AccuLink y descargarlos en AccuScreen. Consulte Configuración de los campos de datos► 53.

• Configuración del Lugar e Instalación
Haga clic para activar o desactivar las funciones de gestión Lugares y centros en AccuLink y AccuScreen.
Consulte Lugar, Instalación y Gestor de Dirección► 34.

• Intercambio de datos
Haga clic para acceder y configurar la información relacionada con el intercambio de datos. Consulte
Configurar el intercambio de datos► 54.

6.4.1 Configuración del Idioma
En esta sección de la pantalla principal de Configuración del sistema puede definir el idioma base de AccuLink, que es el
idioma que primero se muestra, por ejemplo, en la pantalla Gestor de Factor de Riesgo.

6.4.2 Confirmación de datos
En esta sección de la pantalla principal de Configuración del sistema, podrá definir si quiere recibir un mensaje cuando
los datos se hayan guardado con éxito o se hayan eliminado. También podrá elegir recibir una advertencia si cambia los
datos.

Seleccione Sí o No en las listas desplegables para los campos:
• Confirmación de guardar

• Confirmación de eliminar

• Aviso de modificación de datos

6.4.3 Configuración de Informe
Logo Hospital
En esta sección de la pantalla principal de Configuración del sistema puede añadir su propio logotipo al diseño del
informe añadiéndole el archivo de imagen (.bmp) que prefiera.

Para ello:
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1. Cree un archivo .bmp con un tamaño de píxeles de un máximo de 647 x 416.

2. Haga clic en Examinar... para localizar el archivo.

3. Haga clic en Abrir para importar el archivo.

El logotipo se mostrará ahora en sus informes.

Cómo usar el logotipo predeterminado
Si desea usar el logotipo de Otometrics que proporciona el sistema, haga clic en el botón Restaurar el Logo por Defecto.

6.4.4 Configuración de la lista Factores de riesgo
En la pantalla Gestor de factor de riesgo, puede crear, editar y eliminar los factores de riesgo que se mostrarán y podrán
seleccionarse en las listas Factor de riesgo del paciente. Aquí también puede activar y desactivar factores de riesgo para
descargarlos en los equipos AccuScreen..

Pueden sincronizarse los factores de riesgo estándar con, por ejemplo, eSP o HiTrack. Tenga en cuenta que los factores de
riesgo que no se encuentren en la lista del sistema de tracking serán desactivados durante la sincronización y no podrán
asignarse a nuevos pacientes.

1. En la pantalla Configuración del sistema, haga clic en Factores de riesgo para ir a la pantalla Gestor
de Factor de Riesgo.

A. La barra de herramientas de Ges-
tor de Factor de Riesgo► 50

B. La lista de factores de riesgo pre-
definidos► 50

C. Detalles del factor de Riesgo►
50

D. Traducción► 50
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La barra de herramientas de Gestor de Factor de Riesgo

Comentarios

• Añadir
Consulte Cómo añadir datos► 12.

• Editar
Consulte Edición de datos► 12.

• Eliminar
Consulte Eliminación de datos► 13.

La lista de factores de riesgo predefinidos
En la lista Factores de riesgo predefinidos se muestran los factores de riesgo previamente importados o creados.

Detalles del factor de Riesgo
En la ventana Detalles del Factor de Riesgo se muestra el factor de riesgo seleccionado.

Traducción
La ventana Traducción le permite seleccionar el idioma de destino de la traducción, así como introducir la traducción del
texto del factor de riesgo en el idioma de destino.

6.4.4.1 Cómo añadir un factor de riesgo
1. En la ventana Configuración del sistema, haga clic en Factores de riesgo. Esta operación le llevará a

la pantalla Gestor de Factor de Riesgo.

2. Haga clic en Añadir para añadir un nuevo factor de riesgo.

Los campos se describen en Campos de Gestor de Factor de Riesgo► 50.

3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. El factor de riesgo aparecerá ahora en la lista Fac-
tores de riesgo.

Campos de Gestor de Factor de Riesgo

Lista de factores de riesgo predefinidos

Factor de
Riesgo

Nombre del factor de riesgo, tal y como se define en el campo Nombre de la sección Detalles del
Factor de Riesgo.
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Detalles del factor de Riesgo

Nombre Introduzca un nombre corto descriptivo.

Descripción Introduzca una descripción más larga del factor de riesgo.

Activo Definir si este factor de riesgo está activado o desactivado para seleccionarlo en la lista Editor de
Paciente > Riesgos, así como para descargarlo en los equipos AccuScreen seleccionados.
• Sí: este factor de riesgo está activado.

• No: este factor de riesgo está desactivado.

Traducción

Idioma Lista desplegable para seleccionar el idioma de destino de la traducción

Nombre Campo para añadir una traducción del factor de riesgo seleccionado

6.4.5 Configuración de la lista Comentarios
En la pantalla Gestor de comentario predefinido, puede crear, editar y eliminar los comentarios que se mostrarán y
podrán seleccionarse en las listas Editor de paciente > Comentarios Aquí también puede activar y desactivar factores de
riesgo para descargarlos en los equipos AccuScreen..

1. En la pantalla Configuración del sistema, haga clic en Comentarios para ir a la pantalla Gestor de
Comentario Predefinido.

A. La barra de herramientas de Ges-
tor de Comentario Predefinido
► 52

B. Lista Comentarios Predefinidos
► 52

C. Comentario Predefinido► 52
D. Traducción► 52
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La barra de herramientas de Gestor de Comentario Predefinido

Comentarios

• Añadir
Consulte Cómo añadir datos► 12.

• Editar
Consulte Edición de datos► 12.

• Eliminar
Consulte Eliminación de datos► 13.

Lista Comentarios Predefinidos
En la lista Comentarios Predefinidos se muestran los comentarios creados previamente.

Comentario Predefinido
En la ventana Comentario Predefinido se muestra el comentario seleccionado.

Traducción
La ventana Traducción le permite seleccionar el idioma de destino de la traducción, así como introducir la traducción del
texto del comentario en el idioma de destino.

6.4.5.1 Cómo añadir un comentario
1. En la ventana Configuración del sistema, haga clic en Comentarios. Esta operación le llevará a la pan-

talla Gestor de Comentario Predefinido.

2. Haga clic en Añadir para añadir un nuevo comentario.

Los campos se describen en Campos del Gestor de Comentario Predefinido► 52.

3. Haga clic en Guardar para guardar sus cambios. El comentario aparecerá ahora en la lista Comentarios
Predefinidos.

Campos del Gestor de Comentario Predefinido

Lista Comentarios Predefinidos

Comentario Descripción del comentario
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Comentario Predefinido

Comentario Campo para añadir y mostrar el comentario

Activo Definir si este comentario está activado o desactivado para seleccionarlo en la lista Editor de
Paciente > Comentarios del Paciente, así como para descargarlo en los equipos AccuScreen
seleccionados.
• Sí: este comentario está activado.

• No: este comentario está desactivado.

Traducción

Idioma Lista desplegable para seleccionar el idioma de destino de la traducción

Traducción Campo para añadir una traducción del comentario seleccionado

6.4.6 Configuración de los campos de datos

6.4.6.1 La pantalla principal de Configuración Paciente
Configuración ID del Paciente
Haga clic en la lista desplegable para seleccionar la regla de configuración ID Paciente que se ajuste a los requisitos de su
sistema. Cuando se introduzca un ID del Paciente en la pantalla Editor de Paciente o en AccuScreen, deberá ajustarse a
esta regla.

6.4.6.2 Ordenación de la lista de pacientes del equipo
En esta sección se define cómo se ordenan las listas de pacientes.

Seleccione prioridades primaria y secundarias para definir los criterios en los que debe basarse la ordenación. Consulte el
siguiente ejemplo.

6.4.6.3 Niveles Obligatorios del Grupo
En esta sección puede definir qué campos deben ajustarse como obligatorios en AccuScreen y AccuLink. Un campo obli-
gatorio es un campo que debe rellenarse obligatoriamente.

En la parte inferior de la lista encontrará varios «Campos disponibles» que podrá utilizar en caso de que necesite ajustar
más niveles de grupo. Elimine el texto del campo para sustituirlo por el título que desee.

Durante su uso, si crea un registro de paciente, deberá rellenar todos los campos obligatorios para guardar el nuevo regis-
tro de paciente.

Los campos obligatorios de la pantalla Pacientes y Pruebas > Editor de Paciente son de color amarillo
pálido y van precedidos de una flecha de color rojo.
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Niveles Obligatorios del Grupo

Nombre del
campo

Lista de los nombres de campo que se muestran en la pantalla Pacientes y Pruebas > Editor de
Paciente.

Varios campos con el nombre Campo disponible, situados en la parte inferior de la lista, permiten añadir
campos personalizados.

Para cambiar el nombre de estos campos, coloque el cursor en el campo y cambie el nombre.

Activo Haga clic aquí para establecer el campo como obligatorio en AccuScreen.

Grupos obli-
gatorios

Haga clic aquí para definir como obligatorio con prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3.

Esto significa que si, por ejemplo, el otoemisor no puede introducir un valor para el paciente en un
campo de prioridad 1, entonces deberán rellenarse los campos definidos con prioridad 2.

Si los datos de un paciente de AccuScreen incluyen campos obligatorios que no se han rellenado, puede ver estos datos en
la pantalla Pacientes y Pruebas > Editor de Paciente de AccuLink. Si desea editar estos datos, debe rellenar los campos
obligatorios de AccuLink.

6.4.7 Configurar usuarios y perfiles
En la pantalla Configuración del Usuario y Perfil, puede configurar los ajustes de seguridad del usuario.

• Haga clic en la pestaña Configuración del sistema y, después, haga clic en Configuración del Usuario y Perfil.

Configuración del Gestor de Usuario

Tiempo de bloqueo
AccuLink

Bloquear AccuLink después de inicio de sesión incorrecto
Introduzca el número de minutos que AccuLink permanecerá bloqueado después de intro-
ducir 3 veces una contraseña incorrecta.

Regla de seguridad de
contraseñas

Definir una regla de contraseñas
Puede configurar el sistema para exigir contraseñas de usuario con un nivel de complejidad
mínimo.
Seleccione Ninguna, Simple o Compleja. Aparece debajo del campo una descripción de la
regla seleccionada.

6.4.8 Configurar el intercambio de datos
Antes de importar o exportar datos en AccuLink, debe configurar el intercambio de datos.

1. Seleccione Configuración del sistema y haga clic en el icono Intercambio de datos.

2. Rellene los campos y haga clic en Guardar para guardar los cambios.
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6.4.8.1 Configurar campos eSP
Configuración de eSP

Dirección remota de
eSP

Introduzca la dirección web del sistema eSP desde donde importará su configuración del sis-
tema y adonde exportará los datos de los pacientes.

Lugar Introduzca el código del lugar al que pertenece su hospital.

Configuración de usuarios de eSP

Perfil de usuario pre-
determinado

Seleccione el perfil de usuario de AccuLink que desea asignar a todos los nuevos usuarios
importados desde eSP.

Contraseña pre-
determinada

Esta contraseña se aplica a todos los nuevos usuarios descargados desde eSP.

En caso necesario, introduzca una nueva contraseña. La Contraseña predeterminada es Test.

El administrador del sistema puede asignar contraseñas personalizadas en Usuarios y Perfiles.
Después, cada nuevo usuario deberá modificar la contraseña enMis Configuraciones.

Seguridad del sistema

Carpeta de respaldo Introduzca el nombre de la carpeta donde desea colocar el archivo de respaldo de la base de
datos de AccuLink.

Si va a guardarlo en una unidad en red, utilice el nombre UNC, como \\Re-
d\NombredeServidor\NombredeCarpeta.

6.4.8.2 Configurar campos de HiTrack
Configuración de importación de lista de selección

Lugar predeterminado Seleccione el lugar que se asignará a los hospitales desde las listas de selección de HiTrack.
Si no se selecciona ningún lugar, AccuLink creará automáticamente un lugar pre-
determinado al importar un listado seleccionado de hospitales.

Perfil de usuario pre-
determinado

Seleccione el perfil de usuario de AccuLink que se asignará a los nuevos usuarios pro-
cedentes de listas de selección de HiTrack.

Contraseña de usuario
predeterminada

Esta contraseña se aplica a todos los nuevos usuarios descargados desde HiTrack.

En caso necesario, introduzca una nueva contraseña. La Contraseña predeterminada es
Test.

El administrador del sistema puede asignar contraseñas personalizadas en Usuarios y Per-
files. Después, cada nuevo usuario deberá modificar la contraseña enMis Configuraciones.

Carpeta de importación
predeterminada

Introduzca la carpeta desde donde importará las listas de selección de HiTrack.
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Configuración de exportación a HiTrack

Datos de exportación
predeterminados

Seleccione los datos que se ofrecerán para exportarlos en el asistente de exportación a HiT-
rack.

"Todos los pacientes" exportará todos los pacientes y datos de prueba desde AccuLink.

"Pacientes modificados" exportará todos los pacientes y datos de prueba de AccuLink que
se hayan modificado desde la última exportación a HiTrack.

«Pacientes seleccionados» exportará los registros de pacientes que estén seleccionados en
el navegador de pruebas de pacientes, junto con todas sus pruebas.

Carpeta de exportación Introduzca la carpeta donde exportará los datos de AccuLink para importarlos en HiTrack.

6.4.8.3 Configurar campos Oz7
Configuración de Oz7

Datos de exportación
predeterminados

Seleccione los datos que se ofrecerán para exportarlos en el asistente de exportación a Oz7.

"Todos los pacientes" exportará todos los pacientes y datos de prueba desde AccuLink.

"Pacientes modificados" exportará todos los pacientes y datos de prueba desde AccuLink que
hayan cambiado desde la última exportación a Oz7.

«Pacientes seleccionados» exportará los registros de pacientes que estén seleccionados en el
navegador de pruebas de pacientes, junto con todas sus pruebas.

Carpeta de expor-
tación

Introduzca la carpeta donde exportará los datos desde AccuLink para importarlos en Oz7.

6.4.8.4 Configurar campos XML
Configuración de la importación XML

Perfil de usuario pre-
determinado

Introducir el perfil de usuario predeterminado. Este perfil se asignará a todos los nuevos
usuarios descargados desde un archivo XML.

Contraseña de usuario
predeterminada

Esta contraseña se aplica a todos los nuevos usuarios descargados desde un archivo XML.

En caso necesario, introduzca una nueva contraseña. La Contraseña predeterminada es
Test.

El administrador del sistema puede asignar contraseñas personalizadas en Usuarios y Per-
files. Después, cada nuevo usuario deberá modificar la contraseña enMis Configuraciones.

Carpeta de importación Introduzca la carpeta desde donde importará los archivos de datos XML.
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Configuración de exportación XML

Datos de exportación
predeterminados

Seleccione los datos que se ofrecerán como datos para exportar en el asistente de expor-
tación XML.

"Todos los pacientes" exportará todos los pacientes y datos de prueba desde AccuLink.

"Pacientes modificados" exportará todos los pacientes y datos de prueba desde AccuLink
que se hayan modificado desde la última exportación de XML.

«Pacientes seleccionados» exportará los registros de pacientes que estén seleccionados en
el navegador de pruebas de pacientes, junto con todas sus pruebas.

Carpeta de exportación Introduzca la carpeta donde exportará los datos desde AccuLink para importarlos en XML.

6.4.8.5 Campos del conector pathTrack
Configuración de pathTrack

Dirección del servidor pathTrack Introduzca la dirección del servidor donde exportará los datos de PathTrack.

ID del remitente La ID del hospital indicada por el centro de seguimiento.

6.5 Mis configuraciones
Si el administrador del sistema ha asignado una contraseña a un usuario en la sección Configuración Privada del Usuario
de la pantalla Gestor del Usuario, el usuario debe seleccionarMis Configuraciones y seleccionar una contraseña per-
sonalizada.

Campos de Mis Configuraciones

Contraseña El usuario debe cambiar la contraseña definida por el usuario/administrador del sistema para acceder a
AccuScreen y AccuLink.

Si el usuario olvida la contraseña, el administrador del sistema será el único que podrá definir una nueva
contraseña en los campos Contraseña y Verificación de la sección Configuración Privada del Usuario
de la pantalla Gestor del Usuario.

¡Precaución! •Es recomendable que el usuario defina una contraseña que comience con un carác-
ter en mayúsculas o con un dígito, puesto que cuando un usuario introduce una contraseña en
AccuScreen, el campo de contraseña de AccuScreen inserta automáticamente un carácter en
mayúsculas.

Consulte Contraseñas de usuario► 32.

Verificación Verificación de la contraseña definida por el usuario para acceder a AccuScreen y AccuLink.

Idioma
AccuLink

Este campo define el ajuste de idioma de cada usuario en AccuLink. Haga clic en la flecha desplegable
para seleccionar uno de los idiomas de la lista que se muestra.
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Apénd. 1 Información de seguridad
Este manual contiene información y advertencias que se deben seguir para usar de forma segura el AccuScreen. Asimismo,
deberán seguirse en todo momento las normativas y regulaciones locales que sean aplicables.

Apénd. 1.1 Símbolos de seguridad
Cumple con la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios y con la Directiva sobre restricciones a la uti-
lización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, RoHS (2011/65/CE).

Apénd. 1.2 Notas de advertencia - AccuLink

¡Advertencia! •Las siguientes situaciones o prácticas pueden provocar lesiones o peligro para el paciente y/o el usua-
rio:

• Nota 1:
En cumplimiento de la normativa EN 60601-1-1, el ordenador y la impresora deben estar situados fuera del alcance
del paciente, es decir, a una distancia aproximada no inferior a 1,5 metros.

Apénd. 1.3 Fabricante
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Dinamarca

+45 45 75 55 55
www.otometrics.com

Apénd. 1.3.1 Responsabilidad del fabricante

El fabricante será considerado responsable por los efectos sobre la seguridad, fiabilidad y rendimiento del equipo solo si:

• Todas las operaciones de montaje, extensiones, reajustes, modificaciones o reparaciones, las realiza el fabricante del
equipo o personal autorizado por el fabricante.

• La instalación eléctrica en la que se conecta el equipo cumple con los requisitos de EN/IEC.

• El equipo se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

El fabricante se reserva el derecho de rechazar toda responsabilidad relacionada con la seguridad del funcionamiento, fia-
bilidad y desempeño de todo equipo que haya sido puesto en servicio o reparado por terceros.
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