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VERSIONES 
En la siguiente tabla se identifican las versiones de software y hardware relacionadas con las 
versiones de esta guía del usuario: 

Versión del documento Versión del software Versión del hardware 

905K803252 versión 1.0 Vimedix 3.2 Todos los maniquíes; PC 2.0 y 
superior 
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ESPECIFICACIONES 
Maniquíes 

Maniquí Tamaño Peso 

Bob 1.3 Aproximadamente 78 cm × 43 cm (31 in × 17 in) 14,3 kg (31,5 lb) 

Catherine Aproximadamente 97 cm × 47 cm 
(38 in × 18,5 in) 13,6 kg (30 lb) 

Portátil 

Tamaño Capacidad y sistema operativo Peso 

3 × 22 × 13 cm  
(1 × 8,7 × 5 in) 

Disco duro: 1 TB; 32 GB de memoria 
Sistema operativo: Windows 10; tarjeta gráfica 
mín.: 6 GB RAM 

4,9 kg 
(10,7 lb) 

Rastreador de movimiento 

Tamaño Función y velocidad Peso 
17,8 × 15,2 × 5 cm 
(7 × 6 × 2 in) 

Rastreador de movimiento en tiempo real 6DOF 
60 Hz por segundo 

0,62 kg 
(1,65 lb) 

 

Condiciones de funcionamiento 

Sistema eléctrico Intervalo de temperatura ambiente Humedad 

110/240 V, 50/60 Hz 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F) 40–80 % 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Le rogamos que lea detenidamente estas precauciones y advertencias antes de comenzar a 
utilizar el sistema Vimedix. 

• No utilice el equipo de una forma distinta a la especifica por el fabricante. Si lo hiciera, 
la protección proporcionada por el equipo se vería afectada. 

• No intente abrir ni reparar el simulador para ecografías Vimedix ni ninguno de sus 
componentes, puesto que podría provocar daños en el equipo y anular la garantía. 

• Tenga cuidado de que las sondas no se caigan ni sufran golpes contra superficies 
duras. Las sondas no contienen piezas de cristal, pero deben manipularse con 
precaución. 

• No utilice gel para ecografías sobre las sondas Vimedix; de lo contrario, podría 
provocar daños en el equipo. 

• Mantenga el simulador a una distancia mínima de 1 metro (40 pulgadas) de superficies 
u objetos metálicos grandes para evitar que la imagen se distorsione o que el 
funcionamiento del simulador se vea afectado. Entre los objetos que pueden causar 
interferencias se encuentran: 

o Componentes metálicos de las mesas 

o Motores eléctricos 

o Altavoces de alta potencia 

o Equipos de alta amplificación 

o Cables eléctricos 

o Componentes metálicos de gran tamaño, como archivadores metálicos 

o Lámparas halógenas 

• Al sustituir cables de alimentación que estén dañados, utilice únicamente repuestos 
adecuados. 

• Mantenga el portátil u ordenador a una distancia mínima de 60 cm (2 pies) del maniquí 
para evitar que se distorsione la imagen. 

• Asegúrese de que no haya ningún objeto en la bolsa de protección ni en el maniquí, 
dado que podría causar daños en la superficie del maniquí. 
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• Evite el uso de cualquier disolvente de hidrocarburo, puesto que reaccionan con la 
superficie del maniquí y la disuelven.  

• No sumerja el maniquí en líquido ni utilice abundante líquido para limpiarlo porque esto 
podría alterar su funcionamiento normal. 

• No introduzca ningún dispositivo USB que no sea un dispositivo de almacenamiento 
USB (memoria extraíble o unidad flash). El uso de cualquier otro dispositivo USB, 
como cargadores de teléfonos o mp3, podría provocar un error en el simulador. 

• Si tiene cualquier pregunta relacionada con los equipos, debe dirigirse al fabricante del 
producto. 

• No conecte la sonda al puerto SENSOR 2. La sonda debe conectarla al puerto 
SENSOR 1. 

SEGURIDAD ELÉCTRICA 
• Debe conectar este producto a una toma eléctrica con una conexión a tierra adecuada. 

También debe tomar precauciones para no anular la conexión a tierra ni la 
polarización. 

• Utilice los cables de alimentación suministrados en todo momento y no los sustituya 
bajo ningún concepto. 

• Ponga en funcionamiento el sistema desde una fuente de alimentación que tenga la 
siguiente capacidad nominal:  

o 110 V CA, 50/60 Hz (ciclos por segundo) (p. ej., América del Norte y Japón) 

o 240 V CA, 50/60 Hz (ciclos por segundo) (p. ej., Europa) 

• Evite que fluya líquido en exceso por las piezas electrónicas. 

• No intente desmontar el simulador ni reparar ninguno de los componentes eléctricos. 

• Utilice el adaptador de red suministrado en todo momento para cargar o utilizar el 
simulador desde la corriente alterna. 
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MANIQUÍES 
• No desmonte las piezas ensambladas de fábrica del maniquí. 

• No limpie el maniquí con disolventes químicos ni estropajos. Utilice únicamente agua y 
una solución jabonosa ligera. 

• Asegúrese de que el maniquí esté colocado sobre una superficie de trabajo estable y 
resistente para evitar que se caiga y lesione a los usuarios. 

• El maniquí debe utilizarse a temperatura ambiente, entre 5 °C y 35 °C (41 °F y 95 °F).  
Si se utiliza a temperaturas fuera de este intervalo, podrían obtenerse resultados 
anómalos y un funcionamiento que no se ajusta a las especificaciones. 

• No introduzca sustancias extrañas por los orificios.
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INTRODUCCIÓN  
En esta guía del usuario simplificada para realizar ecografías de CAE VimedixTM se proporciona 
información acerca del hardware Vimedix y la nueva interfaz de usuario de Vimedix 3.2.  

El simulador para ecografías Vimedix, que emplea una tecnología de obtención dinámica de 
imágenes en tiempo real y un maniquí diseñado a medida, ofrece a los profesionales sanitarios 
un entorno de formación sin precedentes que permite explorar las cavidades torácica, 
abdominal y pélvica en todo tipo de casos, desde los más sencillos hasta los más complejos. 
Los alumnos tienen la posibilidad de realizar una valoración mediante ecografía de las 
estructuras cardiacas, abdominales y pélvicas, practicar la coordinación mano-ojo y el manejo 
de la sonda, y mejorar las habilidades de diagnóstico de casos y patologías. Los formadores 
también pueden mejorar la experiencia de formación a distancia gracias al uso de software 
para compartir pantalla y el acceso como usuario remoto para que los alumnos puedan manejar 
y utilizar virtualmente el simulador estén donde estén. 

IMPORTANTE: El simulador para ecografías Vimedix es una herramienta de formación. Este 
simulador no está concebido para diagnosticar afecciones en seres humanos vivos ni identificar 
situaciones potencialmente mortales. El simulador para ecografías Vimedix pertenece a un 
conjunto de herramientas didácticas que pueden utilizarse para mejorar la formación en 
ecografías. Este simulador no tiene la finalidad de reemplazar ningún curso ni sesión práctica 
con sujetos vivos, sino que debe integrarse en un escenario de aprendizaje mixto. 

CONTENIDO DE LA GUÍA 
Esta guía del usuario se ha diseñado para facilitar el acceso a la información sobre el uso y 
mantenimiento del simulador Vimedix. Asegúrese de leer y seguir las Precauciones y 
advertencias que encontrará en las páginas previas al índice, por la seguridad de los usuarios y 
por proteger el simulador. 

La Visión general del equipo es un esquema de los componentes que vienen incluidos con la 
compra de una unidad Vimedix y los componentes que pertenecen únicamente a módulos 
específicos. 

En el apartado Configuración y la sección Puesta en marcha del simulador encontrará 
instrucciones que debe consultar antes de utilizar el simulador Vimedix. 

El apartado Uso del simulador contiene información sobre el uso de las características y 
funciones del software necesario para los maniquíes Bob 1.3 y Catherine y los módulos 
disponibles. 



 
Índice 
 

 

2 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

En el apartado Cuidados y mantenimiento se recogen los detalles de la garantía y las 
instrucciones de limpieza y conservación que debe seguir para garantizar el funcionamiento 
óptimo del simulador Vimedix.  

El apartado Preguntas frecuentes abarca todas las cuestiones de resolución de problemas más 
comunes. 

En el apartado Atajos de teclado y controles del ratón encontrará los distintos atajos de teclado 
para el software de Vimedix e información sobre los controles del ratón. 
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VISIÓN GENERAL DEL EQUIPO 
Puede elegir entre las distintas plataformas básicas del simulador para ecografías Vimedix. 

• Vimedix Cardiac 

o Ecocardiografía transtorácica (ETT) 

o Ecocardiografía transesofágica (ETE) 

• Vimedix Abdo 

o Abdominal estándar 

o Abdominal en caso de contusión 

• Vimedix Ob/Gyn 

Una vez adquirida la plataforma básica, los módulos adicionales se pueden adquirir como 
actualización del sistema. 
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EQUIPO ESTÁNDAR 
Vimedix incluye de serie todo el equipo e inventario necesarios para utilizar el simulador para 
ecografías. En función del paquete de simulador que adquiera, el equipo incluirá el maniquí 
hombre o la maniquí mujer. El portátil Vimedix viene de serie con Vimedix 3.1.  

Nota: Los PC Vimedix 2.0 pueden actualizarse con la nueva interfaz de usuario Vimedix 
3.1.   

Equipo estándar 

Maniquí hombre (Bob 1.3 y soportes (x2); con la compra de la plataforma Cardiac o Abdo) 

Maniquí mujer (Catherine, con la compra de la plataforma Ob/Gyn) 

Sonda (consulte la Lista de equipos opcionales para ver los detalles) 

Portátil 

Convertidor de potencia y cable de alimentación 

Ratón inalámbrico 

Rastreador de movimiento externo y cable USB 

Nota: Compare el inventario con el albarán para verificar que ha recibido todos los 
componentes. 
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LOS MANIQUÍES 
Junto con la plataforma para ecografías que haya escogido, CAE le proporciona un maniquí de 
torso hombre o mujer a tamaño real, ambos equipados con un cable que se conecta al 
rastreador de movimiento externo para registrar la actividad de la sonda y comunicarse con el 
portátil del simulador Vimedix. Los maniquíes cuentan con funciones táctiles realistas como 
abdomen depresible, costillas y esternón palpables, y espacios intercostales depresibles. 

Maniquí hombre: Bob 1.3 

El modelo de maniquí hombre de última generación es Bob, versión 1.3, con torso y cabeza de 
una sola pieza. También incluye soportes para que pueda colocar el maniquí en una posición 
inclinada 45°. 

 

El maniquí hombre: Bob 1.3 

Maniquí mujer: Catherine 

En el caso del simulador para ecografías Vimedix Ob/Gyn, CAE Healthcare proporciona un 
torso mujer a tamaño completo. Entre las características de la maniquí mujer se encuentra su 
abdomen depresible, que permite realizar ecografías pélvicas. 

 

La maniquí mujer: Catherine  
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PORTÁTIL  
El portátil es una plataforma robusta que viene incluido en el paquete básico. Lleva el software 
preinstalado y puede usarse de inmediato. Además, dada su naturaleza portátil, puede 
transportarlo e impartir la formación de simulación desde cualquier lugar. 

El sistema operativo está configurado para ejecutar el software de Vimedix, recibir 
actualizaciones y módulos adicionales, y utilizar programas para compartir pantalla y de 
videoconferencias como Zoom que le permitirán llevar a cabo la formación a distancia. 

 

El portátil 

El teclado del portátil puede usarlo para iniciar sesión y, también, para introducir nombres de 
imágenes y capturas de pantalla a su elección, acceder a las funciones del simulador con los 
atajos de teclado e introducir códigos de patologías cuando trabaje en modo oculto.  

CONVERTIDOR DE POTENCIA Y CABLE DE ALIMENTACIÓN 
El convertidor de potencia y el cable de alimentación conectan el portátil a una fuente de 
alimentación que cuenta con protección contra sobretensiones. 

IMPORTANTE: Utilice únicamente una fuente de alimentación que cuente con protección 
contra sobretensiones. 

RATÓN INALÁMBRICO 
El ratón puede utilizarlo para navegar por el software, acceder a las distintas funciones, llevar a 
cabo tareas de evaluación (como mediciones, Doppler, etc.) y controlar la sonda virtual y la 
pantalla de realidad aumentada. El ratón se conecta al portátil a través de una conexión 
Bluetooth. 

IMPORTANTE: Es posible que tenga que emparejar el ratón con el portátil para poder 
usarlo. Consulte el apartado Configuración para obtener más información. 
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RASTREADOR DE MOVIMIENTO EXTERNO 
El rastreador de movimiento externo recibe información del maniquí y la sonda activos, y 
transmite la información en tiempo real al simulador Vimedix para obtener una respuesta de 
visualización fluida.  

Incluye un cable USB para conectar el rastreador de movimiento externo al portátil. 

 

Rastreador de movimiento externo 

EQUIPO OPCIONAL 
Los módulos Vimedix se adquieren por paquetes que incluyen todo el equipo necesario para 
llevar a cabo la formación y el diagnóstico de patologías de forma efectiva. 

Equipo opcional 

Sonda de ecocardiografía transtorácica (ETT) con disposición fásica 

Sonda de ecocardiografía transesofágica (ETE) 

Sonda curvilínea 

Sonda endovaginal 

Boquilla (solo con el módulo ETE) 

Paquetes para patologías y casos adicionales 

 

  



 
Visión general del equipo   

 

 

8 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

SONDA CON DISPOSICIÓN FÁSICA 
Los usuarios que escojan el módulo ETT reciben la sonda con disposición fásica. Esta sonda 
simula la funcionalidad de una sonda real e incluye un sensor de presión que puede 
desactivarse, según la formación necesaria.  

• Cuando el sensor está activado, la sonda debe estar en contacto con la superficie del 
maniquí para generar una imagen de ecografía en la pantalla. 

• Cuando el sensor está desactivado, la sonda genera una imagen en la pantalla sin 
estar en contacto con la superficie del maniquí. 

 

Sonda ETT con disposición fásica 

SONDA DE ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA (ETE) 
Los usuarios que escojan el módulo ETE reciben la sonda ETE. 

 

Sonda ETE 

IMPORTANTE: No utilice lubricantes ni otros líquidos con la sonda ETE. 
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SONDA CURVILÍNEA 
La sonda curvilínea está disponible para los usuarios que adquieran la actualización del módulo 
de abdominal (maniquí Bob) y el módulo OB/GYN del segundo trimestre (Catherine). 

 

Sonda curvilínea 

SONDA ENDOVAGINAL 
El sonda endovaginal está disponible para los usuarios que adquieran el módulo de ocho 
semanas para el simulador de ecografías OB/GYN Vimedix. 

 

Sonda endovaginal 

BOQUILLA 
Los usuarios que escojan el módulo ETE reciben la boquilla. Este componente, diseñado para 
usarse con la cabeza del maniquí, simula la boquilla que se emplea durante la ecocardiografía 
transesofágica. 

 

Boquilla 
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Nota: Al introducir la boquilla en el maniquí Bob 1.3, asegúrese de presionar levemente el 
labio inferior hacia abajo para que entre por completo. 

 

Inserción de la boquilla - Bob 1.3 

PAQUETES PARA PATOLOGÍAS Y CASOS ADICIONALES 
El simulador Vimedix cuenta con paquetes para patologías y casos adicionales. 
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CONFIGURACIÓN 

ANTES DE COMENZAR 
Para que el simulador Vimedix funcione de la forma esperada, es necesario configurarlo 
correctamente. Antes de configurar el sistema, tenga en cuenta estas directrices básicas: 

• Lea detenidamente las Precauciones y advertencias que encontrará al principio de 
esta guía. 

• Siga detenidamente la secuencia de pasos de configuración hasta completarla. 

• No enchufe ningún otro componente hasta que se le indique en el texto. 

• Cuando desembale el simulador por primera vez, utilice un cúter con cuidado para no 
dañar el embalaje ni el producto. 

• Guarde todos los materiales de envío originales, incluidas las cajas. Si devuelve un 
componente para su reparación o en garantía, debe enviarlo en su embalaje original. 

• Levante el maniquí con ayuda de otra persona. 

• No coloque el maniquí en una mesa metálica, puesto que podría provocar que se 
distorsionara la imagen o que el funcionamiento del simulador se viera afectado de 
cualquier otro modo. 

• Conecte únicamente los cables de alimentación o la regleta a una fuente de 
alimentación con conexión a tierra y protección contra sobretensiones. 

• Asegúrese de poder acceder fácilmente a la fuente de alimentación para 
desconectarla de inmediato si se produjera alguna emergencia. 

Configuración del simulador Vimedix 

1 Coloque el maniquí en la zona de trabajo. 

2 Desembale y configure el portátil.  

3 Desembale y configure el rastreador de movimiento externo. 

4 
Realice la conexión del hardware del simulador. 

• Maniquí 
• Sonda 
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12 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 
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PASO 1: COLOQUE EL MANIQUÍ EN LA ZONA DE 
TRABAJO 
Designe una zona de trabajo para el maniquí Vimedix. Le recomendamos que sea una 
ubicación permanente, como un carrito de exposición, para que no haya que reubicarlo ni 
recolocarlo con mucha frecuencia.  

Coloque el maniquí bocarriba en posición horizontal sobre una superficie plana. 

La superficie debe poder soportar 14,5 kg (32 lb).  

 

El maniquí hombre Bob 1.3 

Cuando se utilice el maniquí Bob 1.3 en posición elevada (para la ecocardiografía 
transtorácica), se pueden acoplar los soportes para inclinar el maniquí hacia la posición 
decúbito lateral izquierdo. 

Para acoplar los soportes: 

a. Introduzca el soporte de mayor tamaño por los orificios de la parte superior de la 
espalda (flecha hacia la cabeza) y el de menor tamaño por los orificios de la parte 
inferior de la espalda (flecha hacia los pies). 

b. Asegúrese de que los soportes con suelo antideslizante estén colocados en 
horizontal sobre la superficie. 

Nota: Tenga cuidado de no apoyarse sobre el maniquí o los soportes ni moverlos mientras 
estén en uso. 
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El maniquí hombre Bob 1.3 - Elevado mediante soportes 

PASO 2: CONFIGURACIÓN DEL PORTÁTIL  
Nota: Si utiliza un PC y está actualizando a Vimedix 3.1, siga las instrucciones sobre cómo 
configurar un portátil que encontrará a continuación. 

Para configurar el portátil: 

a. Coloque el portátil en una superficie plana y nivelada a una distancia mínima de 
60 cm (2 pies) del maniquí para evitar que se distorsione la imagen. 

b. Conecte el cable de alimentación al puerto de conexión del portátil ubicado en el 
lateral izquierdo hacia la parte posterior. 

 

El puerto de conexión del portátil 

c. Conecte el extremo hembra del cable de alimentación a la fuente de alimentación y 
el extremo macho a una toma de corriente con protección contra sobretensiones. 

PASO 3: DESEMBALAJE Y CONFIGURACIÓN DEL 

RASTREADOR DE MOVIMIENTO EXTERNO 
Para configurar el rastreador de movimiento externo: 

a. Coloque el rastreador de movimiento externo en una superficie plana y nivelada 
entre el maniquí y el portátil.  



 
CAEVimedix™ 

 

 

905K803252  v.1.0 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 15 

b. Conecte el extremo hembra del cable de alimentación al puerto DC IN (entrada 
para CC) situado en la parte posterior del rastreador de movimiento externo y el 
extremo macho a una toma de corriente con protección contra sobretensiones. 

 

El puerto de conexión del rastreador de movimiento externo 

c. Conecte el cable USB a cualquier puerto USB del portátil. 

d. Conecte el otro extremo al puerto situado en la parte posterior del rastreador de 
movimiento externo. 

 

El puerto USB del rastreador de movimiento externo 

PASO 4: REALICE LA CONEXIÓN DEL HARDWARE DEL 

SIMULADOR 
Para conectar el hardware del simulador: 

a. Conecte el cable del maniquí al puerto SOURCE (Fuente) situado en el panel 
delantero del rastreador de movimiento externo. 

 

El puerto de la fuente del rastreador de movimiento externo 

b. Conecte el cable de la sonda al puerto SENSOR 1 situado en el panel delantero del 
rastreador de movimiento externo. 



 
Configuración   

 

 

16 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

ADVERTENCIA: No conecte la sonda al puerto SENSOR 2. La sonda debe conectarla 
al puerto SENSOR 1. 

 

Los puertos de los sensores del rastreador de movimiento externo 
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INICIO DEL SIMULADOR 
Una vez configurado por completo el sistema Vimedix, estará listo para usarse.  Continúe con 
los siguientes pasos para iniciar el simulador.  

Pasos para iniciar el simulador 

1 Encienda el portátil y el rastreador de movimiento externo. 

2 Conecte el ratón inalámbrico (si es necesario). 

3 Inicie el software Vimedix. 

4 Actualice el software (si procede). 

5 Acepte el acuerdo de licencia. 

6 Calibre la sonda. 

PASO 1: ENCIENDA EL PORTÁTIL Y EL RASTREADOR 

DE MOVIMIENTO EXTERNO 
a. Coloque el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) del rastreador de movimiento 

externo en la posición ON (encendido). 

b. Pulse el botón de encendido del portátil Vimedix para encenderlo. 

 

El botón de encendido del portátil (izquierda) y el interruptor del rastreador de movimiento externo (derecha) 
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PASO 2: CONECTE EL RATÓN INALÁMBRICO 
En el caso de que la conexión Bluetooth no se realice de forma automática cuando arranque, 
debe llevar a cabo un breve procedimiento de conexión.  

Para emparejar el ratón inalámbrico con la red Bluetooth del portátil: 

a. Asegúrese de que el ratón esté encendido y pulse el botón de emparejamiento que 
encontrará en la parte inferior del ratón. 

b. Haga clic en el icono de Windows de la barra de herramientas en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 

Aparecerá el panel Inicio. 

c.    Haga clic en el icono Configuración (engranaje) situado en la parte izquierda del 
panel Inicio. 

Aparecerá la pantalla Configuración. 

 

Ventana de configuración 

d.    Haga clic en Dispositivos. 
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Aparecerá la ventana Bluetooth y otros dispositivos. 

 

Ventana Bluetooth y otros dispositivos 

e. Coloque el botón de alternancia Bluetooth en la posición Activado. 

f.    Haga clic en la opción Agregar Bluetooth u otro dispositivo.  
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Aparecerá la ventana Agregar un dispositivo. 

 

Ventana Agregar un dispositivo 

g. Haga clic en la opción Bluetooth. 

Aparecerá la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. 

h. Seleccione el ratón de la lista y haga clic en Conectar. 

Ya está el ratón conectado al portátil. 

PASO 3: INICIE EL SOFTWARE DE VIMEDIX 
Desde el escritorio, haga doble clic en el icono CAE Vimedix para iniciar el software de 
Vimedix. 

 

El icono CAE Vimedix 
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NOTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN 
Una vez iniciado el software de Vimedix, el programa buscará si hay una versión más reciente 
del software y les pedirá a los usuarios que inicien dicha actualización disponible cuando la 
detecte. 

 

Mensaje de búsqueda de una versión más reciente 

Si se detecta una versión más reciente del software, aparecerá la pantalla Update Now 
(Actualizar ahora).  
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Haga clic en Update Now (Actualizar ahora) para iniciar la actualización del software.  
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PASO 4: ACEPTE EL ACUERDO DE LICENCIA 
Cuando aparezca el Acuerdo de licencia, léalo y haga clic en el botón Accept (Aceptar) situado 
en la esquina inferior derecha para continuar.  

IMPORTANTE: Debe aceptar el Acuerdo de licencia para poder usar el software. 

 

Pantalla del Acuerdo de licencia de usuario final 

Una vez aceptado, aparecerá la interfaz de Vimedix. 
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PASO 5: CALIBRE LA SONDA 
Mientras se carga el sistema y se configura la pantalla, coloque la sonda en el pecho o el 
abdomen del maniquí, según sea necesario. Aparecerá la pantalla Probe Calibration 
(Calibración de la sonda).  

 

Pantalla de calibración de la sonda 

COLOCACIÓN DE LA SONDA PARA LA CALIBRACIÓN 
Para calibrar la sonda: 

a. Asegúrese de que la sonda esté bien colocada: la sonda debe estar en el centro 
del pecho del maniquí con el extremo sensorial apuntando hacia la cabeza del 
maniquí. 

 

Colocación de la sonda en el maniquí hombre 
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Colocación de la sonda en la maniquí mujer 

 

Colocación de la sonda endovaginal 

Nota:  Si utiliza la sonda endovaginal, colóquela sobre el torso de la maniquí con la 
punta de la sonda orientada hacia la cabeza de esta. 

b. Haga clic en el botón Continue (Continuar) para calibrar la sonda. 
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USO DEL SIMULADOR 
En esta sección del documento se familiarizará con el entorno de simulación Vimedix 3.1. 
Incluye una descripción de la nueva interfaz de usuario y las funciones disponibles. 

VISIÓN GENERAL DE LA INTERFAZ 
La interfaz del simulador Vimedix (pantalla de simulación) está compuesta por la pantalla de 
Realidad Aumentada (RA), la pantalla de la ecografía y la barra de herramientas principal, 
desde la que se puede acceder a todas las funciones y características disponibles durante una 
simulación. La interfaz muestra una vista prestablecida o una vista de la simulación en tiempo 
real. De forma predeterminada, la interfaz muestra una vista en tiempo real con un diseño de 
vista en dos paneles, dividida en dos pantallas, de realidad aumentada y de ecografía, del 
mismo tamaño. 

En la esquina superior izquierda de la interfaz se encuentra el botón Home (Inicio), con el que 
se abre la página Menu (Menú). En la página Menu (Menú), encontrará los controles 
necesarios para configurar y llevar a cabo las sesiones de simulación y formación. El nombre 
de la patología cargada en ese momento se muestra en la esquina superior izquierda junto al 
botón Home (Inicio). 

En la parte inferior de la pantalla, justo debajo de la imagen, encontrará indicaciones del 
trazado ECG y la frecuencia cardíaca, que se muestran de forma predeterminada, pero pueden 
desactivarse y volverse a activar fácilmente haciendo clic en el icono del trazado ECG situado 
en el extremo derecho. 
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Interfaz del simulador Vimedix 
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PANTALLA DE REALIDAD AUMENTADA 
La pantalla de realidad aumentada es una representación anatómica interactiva y animada en 
3D de los órganos y artefactos que se encuentran en la zona explorada. Mediante la función 
Visibility (Visibilidad), se pueden añadir a la vista o quitar de esta estructuras y artefactos con 
fines didácticos. Además, la vista de realidad aumentada puede utilizarse para ayudar a los 
alumnos a identificar las estructuras anatómicas con el uso de la función Anatomy Labels 
(Etiquetas de anatomía),  que se describe con más detalle en una sección posterior de esta 
guía. 

Durante una simulación, la pantalla de realidad aumentada muestra una representación de la 
posición del haz de ultrasonido para ayudar a que el alumno genere una ecografía precisa. La 
anatomía se muestra en sección transversal, dependiendo de la posición del haz. 

 

Pantalla de realidad aumentada 

  



 
CAEVimedix™ 

 

 

905K803252  v.1.0 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 29 

PANTALLA DE LA ECOGRAFÍA 
La ecografía (o ultrasonografía) muestra las estructuras anatómicas exploradas por la sonda o 
vistas prestablecidas, según se seleccione. Los parámetros de la ecografía que aparecen en la 
pantalla se pueden ajustar con total libertad e incluyen una amplia variedad de opciones de 
visualización en 2D y 3D, claridad de la imagen, zoom, etc. para ofrecer un entorno de 
aprendizaje sumamente completo. Las funciones de la pantalla de la ecografía se describirán 
con más detalle posteriormente en esta guía. 

 

Pantalla de la ecografía 

BARRA DE HERRAMIENTAS PRINCIPAL 
La barra de herramientas principal está situada justo debajo de la pantalla de simulación y está 
disponible en todo momento mientras se esté llevando a cabo una simulación. La barra de 
herramientas principal incluye controles para la personalización de la experiencia formativa. Los 
botones pueden ser botones de alternancia sencillos para activar o desactivar, o bien abrir 
barras de herramientas secundarias.  En la siguiente tabla se describe la función de cada 
botón. 

 

Barra de herramientas principal 

Nota: Los iconos que se muestran en la siguiente tabla son las versiones predeterminadas de 
la barra de herramientas principal.  A medida que se realicen selecciones, los botones pueden 
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aparecer representados por un icono distinto. Consulte el apartado Funciones de los botones 
para obtener más información. 

Botones de la barra de herramientas principal 

 

El botón Probe (Sonda) pausa la posición de la sonda y del haz de 
ultrasonido.   

 

El botón Preset (Vistas prestablecidas) abre una barra de herramientas 
secundaria con pestañas. Las pestañas agrupan las vistas prestablecidas 
disponibles en categorías anatómicas. Consulte el apartado Barra de 
herramientas de vistas prestablecidas para obtener más información. 

 

El botón Visibility (Visibilidad) le permite escoger qué categorías 
anatómicas se muestran en las pantallas de realidad aumentada y de la 
ecografía. Al seleccionar este botón, se abre una barra de herramientas 
secundaria con pestañas. Consulte el apartado Barra de herramientas de 
la visibilidad para obtener más información. 

 

El botón Layout (Diseño) abre la barra de herramientas de diseños y le 
permite elegir entre cinco configuraciones posibles para la pantalla de 
simulación. Consulte el apartado Barra de herramientas de diseños para 
obtener más información. 

 

El botón Link Views (Vincular vistas) activa o desactiva la función de vistas 
vinculadas para la imagen de realidad aumentada. Cuando el botón es 
blanco, la configuración predeterminada, la imagen de realidad aumentada 
está vinculada a la imagen de la ecografía.  Cuando se selecciona el botón, 
se vuelve azul y significa que la imagen de realidad aumentada no está 
vinculada y no se puede girar ni aplicar zoom sobre ella. 

 

El botón Cross Section (Sección transversal) abre una barra de 
herramientas secundaria con opciones para las vistas en sección 
transversal de las imágenes 2D y 3D. Consulte el apartado Barra de 
herramientas de la sección transversal para obtener más información. 

 

El botón Beam (Haz) abre una barra de herramientas secundaria con 
controles para obtener ayudas visuales y convenciones de las ecografías. 
Consulte el apartado Barra de herramientas del haz para obtener más 
información. 

 

El botón US Mode (Modo de ecografía) abra la barra de herramientas del 
mismo nombre que contiene opciones de selección para las ecografías 2D 
y 3D. El icono del botón cambiará para reflejar el modo activo. Consulte el 
apartado Barra de herramientas de los modos de ecografía para obtener 
más información. 

 

El botón M Mode (Modo M) activa o desactiva el gráfico Motion Mode 
(Modo de movimiento).  Cuando el botón se selecciona y se vuelve azul, la 
línea del modo M estará disponible y podrá colocarla en la ecografía para 
obtener la lectura del modo M que desee.  
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Botones de la barra de herramientas principal 

 

El botón Doppler (Doppler) abre una barra de herramientas secundaria con 
tres opciones de selección relacionadas.  El icono del botón cambiará para 
reflejar el modo activo. Consulte el apartado Barra de herramientas del 
Doppler para obtener más información. 

 

El botón Settings (Configuración) abre una barra de herramientas 
secundaria con pestañas.  Las pestañas agrupan las barras de 
herramientas de configuración por modo de ecografía. Consulte el apartado 
Barra de herramientas de la configuración para obtener más 
información. 

 

El botón Measurements (Mediciones) abre la barra de herramientas 
correspondiente. Hay siete opciones de medición disponibles. Consulte el 
apartado Barra de herramientas de mediciones para obtener más 
información. 

 

El botón Zoom (Zoom) le permite ampliar una parte de la ecografía. Puede 
utilizar el botón Zoom (Zoom) junto con el botón Display (Pantalla) para 
restablecer la pantalla al área seleccionada. 

 

El botón 3D Layout (Diseño 3D) abre la barra de herramientas de diseños 
3D. Consulte el apartado Selección de un diseño 3D y reconstrucción 
multiplanar para obtener más información. 

 

El botón Capture (Capturar) le permite tomar una imagen de la pantalla de 
simulación.  La configuración de este botón se puede ajustar en la página 
Menu (Menú). 

 

El botón Record (Grabar) le permite grabar un vídeo de la simulación.  La 
configuración de este botón se puede definir desde la página Menu (Menú). 

 

El botón Freeze (Congelar) congela la pantalla; la simulación continúa 
ejecutándose en segundo plano. Si anula la selección de este botón, la 
pantalla saltará al momento actual de la simulación (ECG, pantalla en modo 
M, etc.) 
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Funciones de los botones 

Los botones de la barra de herramientas se muestran atenuados cuando la opción de selección 
no está disponible e iluminados cuando sí lo está.  Una vez seleccionado, el botón se vuelve 
azul o aparece resaltado por una capa azul. 

     

Estados de selección de los botones 

Los iconos que muestran los botones de la barra de herramientas principal pueden variar para 
indicar el modo o función que estén activos. Por ejemplo, el icono Mode (Modo) cambiará en 
función del modo escogido. De esta forma, la barra de herramientas principal también actúa 
como barra de estado, identificando las selecciones que estén activas. 

Funciones de la barra de herramientas 

La barra de herramientas principal se muestra en la parte inferior de la pantalla de simulación 
en todo momento. Ofrece acceso a todas las funciones que se pueden utilizar durante una 
práctica o sesión de formación. 

Las barras de herramientas secundarias se abren al seleccionar los botones de la barra de 
herramientas principal. Una vez abiertas, aparecerán en pantalla justo encima de la barra de 
herramientas principal. Los botones que abren barras de herramientas secundarias son los 
siguientes: Preset (Vistas prestablecidas), Visibility (Visibilidad), Layout (Diseño), Cross Section 
(Sección transversal), Beam (Haz), US Mode (Modo de ecografía), Doppler (Doppler), Settings 
(Configuración), Measurements (Mediciones) y 3D Layout (Diseño 3D). La presencia de barras 
de herramientas secundarias se indica mediante el símbolo ▼ situado encima del icono del 
botón. Cuando se abre la barra de herramientas, el símbolo cambia a ▲ para indicar con 
claridad qué botón ha abierto dicha barra. 

Algunas funciones de simulación, como las vistas prestablecidas y la visibilidad, requieren 
varias barras de herramientas secundarias, que se agrupan en pestañas y pueden 
seleccionarse haciendo clic en el nombre de la pestaña. Solo se puede acceder a una barra de 
herramientas secundaria a la vez. 

Una vez abierta una barra de herramientas secundaria, simplemente vuelva a seleccionar el 
botón de la barra de herramientas principal o haga clic en cualquier punto de la pantalla fuera 
de la barra de herramientas para cerrarla de nuevo. Si no selecciona ninguna opción de la 
barra de herramientas secundaria, se contraerá automáticamente en cinco segundos. 
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Encontrará una descripción más detallada de todas las barras de herramientas secundarias en 
los siguientes apartados. 
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Barras de herramientas de las vistas prestablecidas 

Las vistas prestablecidas son un conjunto de ecografías con posiciones guardadas de la sonda 
que abarcan una amplia variedad de categorías anatómicas y  sirven como material didáctico. 
Tienen la finalidad de ayudar a los alumnos a colocar correctamente la posición de la sonda y 
generar ecografías precisas y claras. Las vistas prestablecidas pueden utilizarse como 
objetivos que alcanzar durante una sesión formativa. Además, se pueden guardar desde 
distintos modos de ecografía, como 2D, biplano, 3D y MPR con o sin zoom. 

Al seleccionar una vista prestablecida, se actualizarán las pantallas de la ecografía y de 
realidad aumentada. 

Las vistas prestablecidas disponibles para los maniquíes hombre y mujer se describen con más 
detalle en los siguientes subapartados. 

Nota: Las vistas prestablecidas no están disponibles para todas las patologías y varían en 
función de la patología seleccionada.  

Vistas prestablecidas para el maniquí hombre 

Las barras de herramientas de las vistas prestablecidas contienen opciones de selección para 
vistas predeterminadas y definidas por el usuario, y se agrupan en categorías anatómicas. Las 
vistas prestablecidas creadas por el usuario se categorizan automáticamente como Other 
(Otra) y se guardan en la pestaña de la categoría Other (Otra). 

 

Menú desplegable de las vistas prestablecidas (maniquí hombre) 
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Vistas prestablecidas para la maniquí mujer 

Existen dos versiones de patología normal para la maniquí mujer: una para una gestación de 
ocho semanas y una para una gestación de veinte semanas.  

 

Barra de herramientas de las vistas prestablecidas de muestra, patología normal de veinte semanas (maniquí 
mujer) 

Barras de herramientas de la visibilidad 

Las barras de herramientas de la visibilidad ponen a su disposición una amplia gama de 
categorías anatómicas para que escoja. La anatomía se puede mostrar o quitar de la pantalla 
en las imágenes de realidad aumentada y de la ecografía. La anatomía disponible depende de 
la patología que cargue.  

Seleccione o anule la selección de una categoría anatómica para su visualización haciendo clic 
en ella.  

El botón Select All (Seleccionar todo) situado en las barras de herramientas de la visibilidad de 
realidad aumentada y de ecografía le permite seleccionar rápidamente todas las opciones 
disponibles y también anular su selección.  El botón tiene tres fases de uso distintas que se 
explican a continuación. 

Botón para seleccionar todo  

 
El botón Show All (Mostrar todo) le permite seleccionar 
todas las opciones disponibles si no hay ninguna 
seleccionada. 

 
El botón Hide All (Ocultar todo) le permite ocultar todas las 
opciones disponibles. 



 
Uso del simulador   
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Encontrará una descripción más detallada de las barras de herramientas de la visibilidad en los 
siguientes apartados. 
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Barras de herramientas de la visibilidad para el maniquí hombre 

En el caso del maniquí hombre (Bob 1.3), las opciones de la visibilidad se agrupan en tres 
barras de herramientas: AR Visibility (Visibilidad de realidad aumentada), US Visibility 
(Visibilidad de ecografía) y (Opciones).  

La barra de herramientas de la visibilidad de realidad aumentada ofrece el conjunto de 
categorías anatómicas visibles en la pantalla de realidad aumentada. La barra de herramientas 
tiene dos filtros para mostrar la anatomía: Standard (Estándar) y Cardiac (Cardiaco).  

 

Barra de herramientas de la visibilidad de realidad aumentada en modo estándar (maniquí hombre) 

El modo Cardiac (Cardiaco) permite a los usuarios filtrar en subgrupos las patologías que 
pertenecen a la categoría Cardiac (Cardiaco). Los usuarios también pueden seleccionar un 
grupo en el menú desplegable Groups (Grupos) para identificar artefactos específicos. 

 

Barra de herramientas de la visibilidad de realidad aumentada en modo cardiaco (maniquí hombre) 

La barra de herramientas de la visibilidad de ecografía brinda a los usuarios la posibilidad de 
ocultar artefactos anatómicos, que están visibles de forma predeterminada en la ecografía. 
Seleccione el botón Hide All (Ocultar todo) para quitar todos los artefactos, o bien haga clic en 
los artefactos individuales para habilitarlos o deshabilitarlos.  

  

Barra de herramientas de la visibilidad de ecografía (maniquí hombre) 
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La barra de herramientas Options (Opciones) incluye los siguientes botones de alternancia: 
Show AR Probe (Mostrar sonda de realidad aumentada), Show AR Calipers (Mostrar 
calibradores de realidad aumentada), Anatomy Labels (Etiquetas de anatomía) y US Quality 
(Calidad de la ecografía).  

 

Barra de herramientas de opciones para la visibilidad (maniquíes hombre y mujer) 

La función Show AR Probe (Mostrar sonda de realidad aumentada) muestra la sonda simulada 
en la superficie de la piel del maniquí y permite que los alumnos a distancia orienten y 
manipulen la sonda de forma más sencilla cuando utilicen el software para compartir pantalla. 
La función solo está disponible para sondas superficiales (no incluye la endovaginal ni la 
transesofágica). 

La función Show AR Calipers (Mostrar calibradores de realidad aumentada) muestra las 
mediciones en la pantalla de realidad aumentada cuando un usuario realiza una medición en la 
pantalla de la ecografía utilizando los calibradores. 

Si está seleccionada, la función Anatomy Labels (Etiquetas de anatomía) muestra los 
nombres de las estructuras anatómicas en la imagen de realidad aumentada al colocar encima 
el cursor del ratón.  

El botón US Quality (Calidad de la ecografía) le permite alternar entre las versiones mejoradas 
y degradadas de la ecografía. 

Barras de herramientas de la visibilidad para la maniquí mujer 

En el caso de la maniquí mujer (Catherine), las estructuras visibles se agrupan en tres barras 
de herramientas: AR Mother (Madre en realidad aumentada), AR Fetus (Feto en realidad 
aumentada) y US Visibility (Visibilidad de ecografía). Las barras de herramientas de la madre 
en realidad aumentada y del feto en realidad aumentada le permiten seleccionar estos detalles 
de realidad aumentada de forma independiente.  Las funciones de la barra de herramientas de 
la visibilidad de ecografía son las mismas que las del maniquí hombre. 

 

Barra de herramientas de la madre en realidad aumentada (maniquí mujer) 
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Barra de herramientas del feto en realidad aumentada (maniquí mujer) 

La barra de herramientas Options (Opciones) también está presente en la maniquí mujer con 
las mismas funciones Show AR Probe (Mostrar sonda de realidad aumentada), Show AR 
Calipers (Mostrar calibradores de realidad aumentada), Anatomy Labels (Etiquetas de 
anatomía) y US Quality (Calidad de la ecografía) descritas en el apartado anterior. 

Barra de herramientas de diseños 

La barra de herramientas Layout (Diseño) le permite escoger cómo se visualizará la simulación 
en la pantalla.  Existen opciones para mostrar únicamente la realidad aumentada, únicamente 
la ecografía y también vistas combinadas. De forma predeterminada, las imágenes se muestran 
en 2D.  

 

Barra de herramientas de diseños 

En la siguiente tabla se describe la función de cada botón. 

Botones de la barra de herramientas de diseños 

 

Al seleccionar el botón AR Only (Solo realidad aumentada), se muestra una 
vista a pantalla completa de la imagen de realidad aumentada. 

 

Al seleccionar el botón Large AR (Realidad aumentada grande), se 
muestran las vistas de realidad aumentada y de ecografía, pero la de 
realidad aumentada ocupa una proporción mayor de la pantalla. 

 

Al seleccionar el botón Split View (Vista en dos paneles), se muestran dos 
vistas, de realidad aumentada y de ecografía, del mismo tamaño. La vista 
en dos paneles es la opción predeterminada. 

 

Al seleccionar el botón Large US (Ecografía grande), se muestran las vistas 
de realidad aumentada y de ecografía, pero la de ecografía ocupa una 
proporción mayor de la pantalla. 
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Botones de la barra de herramientas de diseños 

 

Al seleccionar el botón US Only (Solo ecografía), se muestra una vista a 
pantalla completa de la ecografía. 

Barra de herramientas de la sección transversal 

Nota: Para utilizar esta función, haga clic en el icono Link Views (Vincular vistas) de la barra 
de herramientas principal para desvincular las vistas. 

Las opciones de la sección transversal de la realidad aumentada son herramientas educativas 
diseñadas para que el alumno practique las técnicas en ausencia de un formador. La función 
Cross Section (Sección transversal), utilizada junto con la función Visibility (Visibilidad), permite 
a los alumnos explorar las estructuras anatómicas desde prácticamente cualquier perspectiva.  

 

Barra de herramientas de la sección transversal 

Encontrará una descripción más detallada de la barra de herramientas de la sección transversal 
en la siguiente tabla. 

Botones de la barra de herramientas de la sección transversal 

 

El botón None (Ninguna) quita cualquier vista en sección transversal que 
haya en la pantalla. Cuando se selecciona un modo de ecografía 3D, este 
botón cambia a 3D Volume (Volumen 3D).  

 

El botón Normal (Normal) establece la vista en sección transversal normal,  
que es la configuración predeterminada. La imagen en sección transversal 
de la realidad aumentada coincidirá con la pantalla de la ecografía. 

 

El botón Inverted (Invertida) activa la vista invertida (opuesta). La imagen 
en sección transversal de la realidad aumentada tendrá una compensación 
de 180 grados con respecto a la pantalla de la ecografía. 

 

El botón Plane A (Plano A) selecciona la vista de realidad aumentada en 
sección transversal principal (la predeterminada). El plano se muestra verde 
atenuado y corresponde a la ecografía que tiene el contorno en verde. 

 

El botón Plane B (Plano B) selecciona la vista de realidad aumentada 
secundaria, perpendicular a la vista principal. El plano se muestra rojo 
atenuado y corresponde a la ecografía que tiene el contorno en rojo. 
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Botones de la barra de herramientas de la sección transversal 

 

El botón Plane 3 (Plano 3) selecciona la vista de realidad aumentada para 
la imagen 3D. El plano se muestra azul atenuado y corresponde a la 
ecografía que tiene el contorno en azul. 

 

Barra de herramientas del haz 

La barra de herramientas Beam (Haz) incluye controles para la visualización del haz de 
ultrasonido que facilitarán el aprendizaje del alumno gracias a las ayudas visuales.  

 

Barra de herramientas del haz 

Encontrará una descripción de todos los botones de la barra de herramientas en la siguiente 
tabla. 

Botones de la barra de herramientas del haz 

 

El botón Transparent (Transparente) permite habilita un haz transparente 
en la pantalla de realidad aumentada. De forma predeterminada, el haz está 
establecido como transparente cuando se inicia el simulador. 

 

El botón Edges (Bordes) habilita el haz transparente con un borde verde en 
la pantalla de realidad aumentada. 

 

El botón Ultrasound (Ecografía) habilita el modo ecografía del haz, 
colocando la imagen de la ecografía directamente sobre la pantalla de 
realidad aumentada. 

 

El botón Guide (Guía) habilita una línea verde y una línea roja en los lados 
izquierdo y derecho del haz de ultrasonido para indicar la orientación de la 
sonda. La línea roja indica el lateral de la sonda con la luz azul. 

 

El botón Cardiac & Anesthesia (Cardiaca y anestesia) activa la pantalla de 
convención cardiaca y de anestesia. 

 

El botón Radiology (Radiología) activa la pantalla de convención de 
radiología. 
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Botones de la barra de herramientas del haz 

 

El botón Cardiac Pediatric (Cardiaca pediátrico) activa la pantalla de 
convención cardiaca pediátrica. 

 

El botón Mayo Clinic Cardiac (Cardiaca Mayo Clinic) activa la pantalla de 
convención cardiaca Mayo Clinic. 

Barra de herramientas de los modos de ecografía 

La barra de herramientas de los modos de ecografía le proporciona acceso a las funciones de 
ecografía disponibles durante una simulación. Puede elegir entre dos opciones 2D y cuatro 
opciones 3D. 

Nota: Las funciones 3D no están disponibles para la maniquí Catherine. 

 

Barra de herramientas de los modos de ecografía 

Encontrará una descripción de todos los botones de la barra de herramientas en la siguiente 
tabla. 

Botones de la barra de herramientas de los modos de ecografía 

 

El botón 3D MPR (MPR 3D) le permite hacer uso de la función de 
reconstrucción multiplanar (MPR) y hablita vistas adicionales en las 
opciones del submenú 3D Layout (Diseño 3D).  

 

El botón Narrow 3D (Limitar 3D) le permite ver en 3D la región que escoja. 
Esta es la vista óptima para las mediciones.  
 

 

El botón Full Volume (Volumen completo) le permite ver en 3D la región 
que seleccione. 
 

 

El botón 3D Zoom (Zoom 3D) le permite aplicar zoom en 3D a la región 
seleccionada. 
 

 

El botón Biplane (Biplano) activa el modo biplano y le permite seleccionar 
una vista en función del haz de ultrasonido principal o secundario en 2D. 
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Botones de la barra de herramientas de los modos de ecografía 

 

El botón 2D muestra la imagen bidimensional.  

 

Barra de herramientas del Doppler 

La barra de herramientas del Doppler incluye tres opciones de selección para el modo del 
mismo nombre. 

Botones de la barra de herramientas del Doppler 

 

El botón CFD (CFD) activa el Doppler con flujo de color. 

 

El botón PW (PW) activa el Doppler de onda pulsada. 

 

El botón CW (CW) activa el Doppler de onda continua. 
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Barras de herramientas de configuración 

Las barras de herramientas de configuración están ordenadas en las cinco categorías 
siguientes: M Mode (Modo M), Doppler (Doppler), Biplane (Biplano), 3D/4D (3D/4D) y Physio 
Graphs (Gráficos de fisonomía). A continuación se describen todas estas barras de 
herramientas.  

A la derecha de cada barra de herramientas encontrará los controles de configuración de la 
visualización que le permiten ajustar la ecografía que esté en pantalla. 

 

Controles de configuración de la visualización 

 

Barra de herramientas del modo M 

 

Barra de herramientas del Doppler 

 

Barra de herramientas del modo biplano 
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Controles de configuración de la visualización 3D/4D 

Nota: La barra de herramientas 3D/4D (3D/4D) es una versión modificada de la barra de 
herramientas de los controles situada en la esquina inferior derecha de la pantalla. Dos 
botones, Elevation Width (Amplitud de elevación) y Lateral Width (Amplitud lateral), 
sustituyen el botón Beam (Haz); los demás controles son los mismos. 

 

Barra de herramientas del zoom 3D 

 

Barra de herramientas de los gráficos de fisonomía 

Los botones de estas barras de herramientas le permiten ajustar un aspecto de la calidad de la 
imagen y, también, la configuración de todas las funciones de la pantalla de la ecografía. Los 
ajustes pueden realizarse utilizando la rueda del ratón o haciendo clic y arrastrando el ratón 
hacia delante o hacia atrás. Encontrará una descripción de todos los botones en la siguiente 
tabla. 

Botones de la barra de herramientas de configuración 

Controles de configuración de la visualización 

 

El botón Beam Width (Amplitud del haz) está disponible en la mayoría de 
las barras de herramientas de Settings (Configuración), según corresponda, 
y le permite controlar las dimensiones de haz de ultrasonido.  

 

El botón Depth (Profundidad) está disponible en todas las barras de 
herramientas de configuración. Al seleccionarlo, puede ajustar la 
profundidad de campo de la imagen en pantalla.  
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Botones de la barra de herramientas de configuración 

 

El botón Gain (Ganancia) está disponible en todas las barras de herramientas 
de configuración. Al seleccionarlo, puede ajustar el brillo de la imagen en 
pantalla, y la imagen pasará de mostrar un círculo vacío (ganancia baja) a 
mostrar un círculo completo (ganancia alta). 

 

El botón Contrast (Contraste) está disponible en todas las barras de 
herramientas de configuración. Al seleccionarlo, puede ajustar la claridad de 
la imagen en pantalla.  

Modo M 

 

El botón Sweep Speed (Velocidad de barrido) está disponible en la barra de 
herramientas M Mode (Modo M) y se utiliza para ajustar la frecuencia de 
actualización del gráfico del modo M.  

Doppler 

 

El botón Color Scale (Escala de color) le permite ajustar el color de imagen 
del Doppler en pantalla. 

 

El botón Color Baseline (Punto de partida del color) le permite ajustar el color 
de la imagen del Doppler en pantalla. 

 

El botón Spectral Scale (Escala espectral) le permite ajustar la escala de 
velocidad del Doppler espectral. 

 

El botón Spectral Baseline (Punto de partida espectral) le permite ajustar el 
punto de partida del Doppler para evitar el solapamiento en la imagen del 
Doppler. 

 

El botón Sweep Speed (Velocidad de barrido) le permite controlar la 
frecuencia de actualización del Doppler. 

 

El botón PRF (FRP) le permite controlar la frecuencia de repetición de pulsos 
(frecuencia de muestreo) del Doppler. 

 

El botón Transducer Freq (Frecuencia del transductor) le permite controlar la 
profundidad de penetración del Doppler.   

Biplano 

 

El botón de alternancia Link Planes (Vincular planos) le permite activar y 
desactivar la función de vinculación de planos.  
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Botones de la barra de herramientas de configuración 

 

El botón Sweep (Barrido) le permite ajustar el barrido del haz secundario 
(perpendicular) en el modo Biplane (Biplano). 

 

El botón Tilt (Inclinación) le permite ajustar el ángulo de inclinación del haz 
secundario (perpendicular) en el modo Biplane (Biplano). 

 

El botón Rotation (Rotación) gira la posición del haz secundario 
(perpendicular) en el modo Biplane (Biplano). 

3D/4D 

 

El botón Elevation Width (Amplitud de elevación) controla la amplitud de la 
elevación del haz de la ecografía. 

 

El botón Beam Width (Amplitud del haz) controla la amplitud lateral del haz 
de la ecografía. 

Gráficos de fisonomía 

 

El botón de alternancia ECG (ECG) le permite activar y desactivar la función 
del trazado electrocardiográfico. 

 

El botón ECG Amplitude (Amplitud del ECG) le permite ajustar el tamaño del 
trazado electrocardiográfico. 

 

El botón ECG Position (Posición del ECG) le permite controlar la posición del 
eje Y en el gráfico del electrocardiograma. 
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Barra de herramientas de mediciones 

La barra de herramientas de mediciones le permite realizar mediciones en la ecografía 
mostrada. Las mediciones se calibran automáticamente y los valores se muestran en la 
pantalla. 

 

Encontrará una descripción de todos los botones en la siguiente tabla. 

Botones de la barra de herramientas de mediciones 

 

El botón Caliper (Calibrador) le permite realizar mediciones con el 
calibrador en la imagen en pantalla.   

 

El botón Area (Área) le permite medir la superficie de un área trazada en la 
pantalla de la ecografía. 

 

El botón Contour (Contorno) se utiliza para medir la longitud de los 
contornos de una estructura anatómica. 

 

El botón Circumference (Circunferencia) sirve para medir la circunferencia 
de una estructura anatómica. 

 

El botón Velocity (Velocidad) le permite realizar mediciones de la velocidad 
de la onda pulsada y la onda continua. 

 

El botón Double Velocity (Velocidad doble) le permite medir la velocidad 
de la onda pulsada y la onda continua y proporciona cálculos como la 
relación sístole/diástole y el índice de resistencia. 

 

El botón Spectral Trace (Trazado espectral) le permite medir la onda de los 
trazados del Doppler de onda pulsada y onda continua. 

 

El botón Arrow (Flecha) le permite señalar la anatomía en la pantalla. 

 

El botón Text (Texto) le permite realizar anotaciones en la ecografía.  
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Barra de herramientas del diseño 3D 

La barra de herramientas 3D Layout (Diseño 3D) le permite escoger cómo se visualizará la 
ecografía en la pantalla.  Existen cuatro opciones, que van desde una única vista 3D hasta 
cuatro vistas 3D. Las opciones de configuración adicionales del modo de reconstrucción 
multiplanar (MPR) permite a los usuarios aislar la vista de los tres planos de MPR distintos. 

 

Barra de herramientas del diseño 3D 

En la siguiente tabla se describe la función de cada botón. 

Botones de la barra de herramientas de diseños de ecografía 

 

3D – 4 Views (3D – 4 vistas) muestra la imagen 3D y la primera, segunda y 
tercera ecografía 2D.  

 

3D – 3 Views (3D – 3 vistas) muestra la imagen 3D y la primera y segunda 
ecografía 2D. 

 

3D – 2 Views (3D – 2 vistas) muestra la imagen 3D y la primera ecografía 
2D. 

 

3D – Biplane (3D – Biplano) muestra el biplano de la imagen 3D. 

 

3D US View (vista de la ecografía 3D) muestra únicamente la imagen 3D. 

 

Plane A View (Vista del plano A) muestra únicamente el plano A de la 
imagen de MPR 3D. 

 

Plane B View (Vista del plano B) muestra únicamente el plano B de la 
imagen de MPR 3D. 

 

Plane C View (Vista del plano C) muestra únicamente el plano C de la 
imagen de MPR 3D. 
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PANTALLA DE INICIO 
Puede acceder a la pantalla Home (Inicio) haciendo clic en el botón Home (Inicio) situado en la 
esquina superior izquierda de la pantalla de exploración en tiempo real.  

 

Botón de la pantalla de inicio 

Haciendo clic en los botones, puede cargar y modificar patologías, gestionar los datos de la 
formación y la simulación, así como modificar conexiones y la configuración.  

Para volver a la exploración en tiempo real, haga clic en el botón Live Scan (Exploración en 
tiempo real) que encontrará en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio. 

 

Pantalla de inicio 
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Encontrará una descripción de todos los botones de la página Menu (Menú) en la siguiente 
tabla. 

Botones de la página del menú 

 

El botón Normal Patient (Paciente normal) se utiliza para iniciar de 
inmediato una simulación con la configuración predeterminada. La 
simulación se iniciará en cuanto seleccione este botón. 

 

El botón Pathology (Patología) se utiliza para acceder a la lista de 
patologías disponibles. Al seleccionarlo, aparece la pantalla Pathology 
(Patología), que contiene más opciones de selección.  

 

Si selecciona el botón Training (Formación) se abre la ventana del mismo 
nombre desde donde puede acceder a los módulos formativos disponibles.  

 

Al seleccionar el botón E-Learning (Formación virtual), se muestra la 
pantalla de selección del plan curricular de ICCU.  

 

El botón Captures (Capturas) proporciona acceso a la pantalla Manage 
Simulation Captures (Gestionar capturas de la simulación) en la que puede 
explorar y revisar las imágenes y vídeos capturados durante una 
simulación. En esta pantalla también puede definir la configuración de las 
capturas de imagen fija y vídeo.  

 

Al seleccionar el botón Echo Reports (Informes de ecocardiografía), puede 
crear, ver, volver a cargar, editar, eliminar y exportar informes de las 
ecocardiografías en el sistema Vimedix.  

 

Si selecciona el botón User Presets (Vistas prestablecidas de usuario), 
puede ver y categorizar las vistas prestablecidas personalizadas en el 
sistema Vimedix.  

 

Seleccione el botón Training Metrics (Métricas de formación) para ver y 
gestionar los indicadores utilizados para la evaluación de los ejercicios 
formativos en el sistema Vimedix.  

 

Si selecciona el botón Motion Tracker (Rastreador de movimiento), se abre 
la pantalla de estado pertinente donde se identifica el estado de los 
componentes del sistema Vimedix.  

 

Al seleccionar el botón New Echo Report (Nuevo informe de 
ecocardiografía), se abre un nuevo informe de ecocardiografía.  

 



 
Uso del simulador   

 

 

52 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

En la página Menu (Menú) también encontrará los iconos Settings (Configuración) y Quit 
Application (Cerrar aplicación), situados en la esquina inferior izquierda.  

 

Si selecciona el botón Settings (Configuración) se abre la pantalla del 
mismo nombre,  donde podrá seleccionar las opciones predeterminadas del 
simulador, incluido el diseño de visualización y la configuración de la 
ecografía. 

 

Al seleccionar el botón Help (Ayuda) se abre el menú correspondiente.  
Esta pantalla contiene documentos complementarios y vínculos a 
información de ayuda en línea como sitios web y vídeos. En esta sección 
también encontrará las preguntas frecuentes. 

 

Al seleccionar el botón Access Information (Acceder a la información), se 
abre la pantalla de información del cliente y la información de acceso a las 
vistas correspondiente a esta licencia. 

 
Si selecciona el botón Quit Application (Cerrar aplicación), se cierra la 
interfaz de usuario de Vimedix y se apaga el simulador. 
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VISIÓN GENERAL DE LA SIMULACIÓN 
En este apartado del documento se recogen las instrucciones de uso de toda la gama de 
funciones que ofrece Vimedix con el objetivo de sacar el máximo partido de su dispositivo y 
optimizar la experiencia de formación. 

VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL SIMULADOR 
Antes de llevar a cabo una sesión de simulación, verifique que el simulador esté correcta y 
completamente configurado, y que toda la configuración se ajuste a sus necesidades. 

Verifique el estado del simulador Vimedix del siguiente modo: 

1. Seleccione el icono Vimedix para iniciar el software. Acepte el acuerdo de licencia. Se 
mostrará la pantalla de simulación. 

2. Seleccione el icono Home (Inicio) situado en la esquina superior izquierda para abrir la 
pantalla Simulation (Simulación). 

3. Haga clic en el botón Motion Tracker (Rastreador de movimiento). Se mostrará el 
estado de la configuración. 

 

Pantalla de diagnóstico del rastreador de movimiento 

4. Asegúrese de que todos los componentes del simulador muestren el estado de 
conectado. 



 
Uso del simulador   

 

 

54 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA 
Es posible modificar la configuración predeterminada de la simulación y ajustarla a sus 
preferencias u objetivos de formación. 

Para modificar la configuración: 

1. Navegue hasta la pantalla Home (Inicio) y seleccione la pestaña Settings 
(Configuración) en la barra lateral izquierda. Se abrirá la pantalla Settings 
(Configuración). 

 

Pantalla de configuración 

2. Ajuste la configuración como más le convenga.  

En la pestaña General (General): 

a. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el idioma. 

b. Introduzca manualmente el maniquí utilizado en el campo Patient Name (Nombre 
del paciente) para los informes que genere el simulador. 

c. Seleccione la opción de diseño que quiera en el menú desplegable para la 
configuración de la imagen. 

d. Active o desactive el botón de alternancia Use Pressure Sensor (Usar sensor de 
presión). El botón se volverá azul cuando esté habilitado el sensor de presión de la 
sonda.  
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Nota: La configuración del sensor de presión de la sonda se actualiza 
automáticamente sin tener que cerrar y volver a cargar el software.  Puede modificarla 
durante una sesión de simulación. 

 

En la pestaña Probe (Sonda): 

a. Coloque el cursor en el campo para modificar los valores. 

b. Para volver a la configuración de la sonda predeterminada, haga clic en el botón 
Reset To Default (Restablecer valores predeterminados). 

En la pestaña Capture (Captura): 

a. En el apartado Image Capture (Captura de imagen), seleccione el alcance de las 
vistas capturadas en el menú desplegable: All Interface (Toda la interfaz), 
Augmented Reality (Realidad aumentada) o Ultrasound (Ecografía).  

b. En el apartado Video Capture (Captura de vídeo), seleccione el alcance de las 
vistas capturadas en el menú desplegable: All Interface (Toda la interfaz), 
Augmented Reality (Realidad aumentada) o Ultrasound (Ecografía).  

c. Establezca la duración del vídeo modificando el valor del campo numérico y 
seleccionando en el menú desplegable si la duración se basa en latidos cardiacos o 
segundos. 

En la pestaña Training (Formación): 

a. Utilice el botón de alternancia para habilitar o deshabilitar la función Randomized 
Order (Orden aleatorio). 

b. Utilice el botón de alternancia para habilitar o deshabilitar la función Capture 
Metrics (Métricas de captura). 

c. Utilice el botón de alternancia para habilitar o deshabilitar la función Show 
Reference Image (Mostrar imagen de referencia). 

d. Utilice el botón de alternancia para habilitar o deshabilitar el límite de tiempo y 
modificar el valor del campo numérico que hace referencia a la duración del límite 
de tiempo en segundos. 

3. Una vez realizadas todas las selecciones, haga clic en la pestaña Home (Inicio) para 
regresar a la pantalla de inicio. 

4. Haga clic en Quit Application (Cerrar aplicación) en la barra lateral izquierda para salir 
de la aplicación de Vimedix.  

5. Desde el escritorio, haga clic en el icono CAE Vimedix. Se volverá a cargar el software 
con la nueva configuración predeterminada. 
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CARGA DE PATOLOGÍAS 
Las patologías son casos que se proporcionan para ayudar a los alumnos a detectar anomalías 
en las ecografías. Se pueden cargar para usarlas en dos modos distintos: modo estándar y 
modo oculto. El modo estándar le permite ver el nombre y los detalles de la patología, mientras 
que el modo oculto no muestra esta información. Para iniciar rápidamente una sesión de 
simulación sin especificar una patología en concreto, puede seleccionar la opción Normal 
Patient (Paciente normal). 
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Carga de la patología de paciente normal 

La patología Normal (Normal) es la opción predeterminada del simulador y se carga 
automáticamente al iniciarlo.  Si se utilizan otras patologías durante una sesión de simulación, 
puede regresar a la patología Normal (Normal) seleccionando el botón Normal Patient 
(Paciente normal) en la pantalla de inicio. 

 

Botón del paciente normal 

Aparecerá la pantalla de la patología Normal (Normal) en dos paneles.  

 

Patología normal cargada  

 

Carga de una patología en el modo estándar 

Puede cargar patologías en el modo estándar y organizar las selecciones con ayuda de los 
criterios del panel del filtro. Los filtros le permiten organizar patologías según los criterios de 
Category (Categoría), Availability (Disponibilidad) o Packages (Paquetes), o según sus propios 
criterios del filtro personalizado. La función de filtro personalizado permite a los usuarios crear 
categorías y añadir patologías específicas, que pueden utilizar los formadores para impartir 
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sesiones formativas a distancia o a modo de herramienta de organización para el alumno. 
Según se seleccionen criterios en la lista de filtros, se actualizará la lista Pathologies 
(Patologías) en consecuencia. 

Si no se selecciona ningún criterio de filtro, aparecerán todas las patologías disponibles de 
forma predeterminada.  

Cuando se selecciona una patología, se muestra Details (Detalles) y Modalities (Modalidades) 
en el panel derecho de la pantalla. Puede alternar entre la información de Details (Detalles) y 
Modalities (Modalidades) haciendo clic en las pestañas. 

Para acceder a Pathologies (Patologías), haga clic en el botón Pathology (Patología) de la 
página Menu (Menú). 

 

Botón de patologías 

Aparecerá la pantalla Pathology (Patología). 

 

Pantalla de patologías 

Para cargar una patología: 
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1. Explore las patologías con ayuda de los filtros haciendo clic en la casilla de selección 
correspondiente. A medida que seleccione filtros, se actualizarán automáticamente las 
patologías que se muestran en el panel Pathologies (Patologías). 

Si sabe el nombre de la patología que quiere utilizar, también puede hacer clic en el 
campo Search (Buscar) y escribir el nombre o una palabra clave de la patología en 
cuestión. 

 

Campo de búsqueda del panel de patologías 

2. Haga clic en el nombre de la patología que quiera.  

3. Revise los detalles de la patología y configure las modalidades según sea necesario.  

a. Haga clic en las pestañas Details (Detalles) o Modalities (Modalidades) para ver el 
contenido. 

b. Revise los detalles de la patología escogida. 

c. Configure las modalidades realizando selecciones entre las opciones disponibles 
en los menús desplegables. 

 

Ventana de modalidades 

4. Una vez realizadas las selecciones, haga clic en el botón Load (Cargar) situado en la 
esquina inferior derecha de la pantalla o en el campo del nombre de la patología.  
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Botón para cargar 
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Aparecerá la pantalla Loading Pathology (Cargando patología). 

 

Pantalla de carga de la patología 

Cuando aparece la pantalla de simulación, se carga la patología y el nombre de esta se 
muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla.  

 

Patología cargada y nombre mostrado en dos paneles 

Para regresar a la pantalla Pathology (Patología) y hacer una nueva selección, haga clic en el 
nombre de la patología en la parte superior de la pantalla.  
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Carga de una patología en modo oculto 

Cargar una patología en modo oculto permite a los formadores no mostrarle al alumno el 
nombre de la patología. Cuando se carga una patología en modo oculto, el nombre de esta se 
oculta de la vista tanto en la lista de selección como en la parte superior de la pantalla de 
simulación una vez cargada la patología. 

Las patologías pueden cargarse en modo oculto desde el panel Pathologies (Patologías) 
utilizando un código de patología. 

Para cargar una patología en modo oculto: 

1. Haga clic en el botón Pathology (Patología) en la pantalla de inicio. 

Aparecerá la pantalla Pathology (Patología). 

2. Seleccione el icono Mask (Máscara) situado en la parte superior de la pantalla 
Pathology (Patología). 

 

Pantalla de patologías e icono de máscara 

El icono Mask (Máscara) cambiará cuando se seleccione para indicar que el modo 
oculto está activado. 

 

Modo oculto activado 

3. Escriba un código de patología en el cuadro de búsqueda. Consulte el apartado 
Códigos de patologías de Vimedix para identificar el código de la patología que 
quiera y escribirlo en el campo de búsqueda.  
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Dado que está activado el modo oculto, se sobrescribirá el texto para evitar que el título 
de la patología se muestre en la pantalla. 

 

4. Haga clic en el botón Load (Cargar) situado en la esquina inferior derecha de la 
pantalla o en el campo del nombre de la patología. 
 
Aparecerá la pantalla Loading Pathology (Cargando patología) seguida de la pantalla 
de simulación con la patología cargada.   
 
Se ocultará el nombre de la patología en la parte superior de la pantalla y se mostrará 
Stealth mode activated (Modo oculto activado). 

 

Modo oculto activado 

USO DE LA SONDA 
Cuando se selecciona el botón Probe (Sonda), se activa la sonda conectada al puerto 
SENSOR 1 (Sensor 1) del panel delantero del ordenador y ya se puede utilizar la sonda para 
explorar el maniquí. 

 

Botón de la sonda 



 
Uso del simulador   

 

 

64 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

El icono de la sonda virtual cambia en función del tipo de sonda.  La sonda virtual solo está 
disponible cuando hay una sonda física conectada al simulador.  

 

Opciones de sondas 

La sonda transtorácica 

Nota: La sonda transtorácica (ETT) solo se les proporciona a los usuarios que hayan 
adquirido el módulo cardiaco transtorácico. Póngase en contacto con su agente comercial 
de CAE Healthcare para adquirir este módulo. 

La sonda ETT está diseñada exclusivamente para su uso cardiaco, pero también puede 
utilizarse para las ecografías abdominales o abdominales en caso de contusión. 

Para utilizar la sonda ETT, coloque la punta de esta sobre la piel del maniquí y obtendrá una 
vista. 

La sonda transesofágica 

Nota: La sonda transesofágica (ETE) solo se les proporciona a los usuarios que hayan 
adquirido el módulo cardiaco transesofágico. Póngase en contacto con su agente comercial 
de CAE Healthcare para adquirir este módulo. 

Antes de usar la sonda transesofágica, rocíe la abertura de la boca con el espray de silicona 
homologado por CAE Healthcare (incluido en los nuevos envíos con la compra del módulo 
transesofágico o bajo pedido a quienes ya eran clientes si adquieren el módulo ETE 
posteriormente).  

Para utilizar la sonda transesofágica, introduzca suavemente la punta de la sonda en la boca 
del maniquí y en la garganta. Utilice las ruedas de la sonda para manejar la punta de esta 
dentro del esófago y ver el corazón. 

La sonda curvilínea 

Nota: La sonda curvilínea solo se les proporciona a los usuarios que hayan adquirido el 
módulo abdominal o abdominal en caso de contusión para el maniquí Bob, o el paquete 
OBGYN de veinte semanas para la maniquí Catherine. 

Para utilizar la sonda curvilínea, coloque la punta de esta sobre la piel del maniquí y obtendrá 
una vista. 
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La sonda endovaginal 

Nota: La sonda endovaginal solo se les proporciona a los usuarios que hayan adquirido el 
módulo Ob/Gyn de ocho semanas.  

Antes de usar la sonda endovaginal, rocíe la abertura de la vagina con el espray de silicona 
homologado por CAE Healthcare (incluido en los nuevos envíos con la compra del módulo de 
ocho semanas o en el kit de instalación de la abertura vaginal). 

La sonda endovaginal solo puede introducirse en los maniquíes Catherine que tengan una 
abertura vaginal. Si la maniquí presenta un tapón vaginal en lugar de una abertura, póngase en 
contacto con el servicio de atención al cliente de CAE Healthcare para solicitar un kit de 
instalación de la abertura vaginal. 

Si se carga una patología de veinte semanas con la sonda endovaginal conectada, aparecerá 
un mensaje en pantalla para indicar que la sonda se ha conectado correctamente. La sonda 
endovaginal solo es compatible con las patologías y el caso normal del módulo de ocho 
semanas. 

USO DE LA FUNCIÓN DE PAUSA DE LA SONDA 
El botón Probe Pause (Pausa de la sonda) solo congela la posición de la sonda en el espacio, 
mientras que todo lo demás continúa funcionando con normalidad. La animación del paciente 
sigue siendo la habitual y se puede hacer uso de la vista de realidad aumentada. La función de 
pausa de la sonda es útil en los siguientes casos: 

• Orientación anatómica durante las formaciones  

• Análisis de planos de corte 

• Mediciones de informes de ecocardiografía 

• Capturas  

 

Botón de pausa de la sonda 

Si se pausa la sonda antes de navegar hasta la pantalla de inicio, se reanudará la posición de 
la sonda pausada cuando se regrese a la patología Normal Patient (Paciente normal) en la 
pantalla de simulación.  

Después de una patología, también se reanudará la posición de la sonda pausada si la pausa 
se realizó antes de seleccionar la patología. Para reanudar una exploración en tiempo real 



 
Uso del simulador   

 

 

66 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

pausada desde la pantalla Pathology (Patología), haga clic en el botón Live Scan (Exploración 
en tiempo real) que encontrará en la esquina superior derecha de la pantalla.  

Para restablecer la posición de la sonda, haga clic de nuevo en el botón Probe (Sonda) hasta 
que se muestre el icono de la sonda para reanudar las funciones de exploración en tiempo real.  

 

Botón de la sonda 

USO DE VISTAS PRESTABLECIDAS 
Las vistas prestablecidas permiten a los alumnos y formadores tener vistas guardadas para 
acceder a ellas rápidamente y volver a una vista en concreto en cualquier momento. Estas 
vistas las crean los usuarios y se pueden categorizar para crear un registro de forma sencilla. 
Cualquier vista prestablecida que no se haya asignado a ninguna categoría aparecerá en Other 
(Otra) de forma predeterminada.  

Para acceder a una vista prestablecida ya guardada, haga clic en el botón Preset (Vistas 
prestablecidas) de la barra de herramientas. 

 
Botón de vistas prestablecidas 

Para crear una nueva vista prestablecida: 

1. Desde la barra de herramientas, haga clic en el botón Preset (Vistas prestablecidas) y, 
a continuación, haga clic en Generate Preset (Generar vista prestablecida). 

Aparecerá la ventana New Preset Review (Revisión de nueva vista prestablecida). 
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Revisión de nueva vista prestablecida  

2. Introduzca una nombre en el campo y seleccione una categoría (opcional).  

3. Haga clic en Save (Guardar). 

Para gestionar vistas prestablecidas: 

1. Desde la barra de herramientas, haga clic en el botón Preset (Vistas prestablecidas) y, 
a continuación, haga clic en Manage Preset (Gestionar vistas prestablecidas). 

Aparecerá la pantalla Manage User Presets (Gestionar vistas prestablecidas del 
usuario). 

 
Pantalla para gestionar vistas prestablecidas del usuario 
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2. Desde la pantalla Manage User Presets (Gestionar vistas prestablecidas del usuario, 
seleccione las vistas prestablecidas que quiera cargar, editar o eliminar. 

Para cargarla, haga clic en Load (Cargar).  

Para editarla, haga clic en el icono del lápiz y edite el nombre o haga clic en el menú 
desplegable para cambiar la categoría.  

Para eliminarla: 

a. Haga clic en el botón Manage (Gestionar) y seleccione la vista prestablecida que 
quiera.  

b. Haga clic en el icono de la papelera.  

c. Cuando aparezca el mensaje para confirmar la eliminación, haga clic en Delete 
(Eliminar).  

d. Cuando haya terminado, haga clic en Done (Listo).  
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USO DE LA FUNCIÓN DE LA VISIBILIDAD 
Las barras de herramientas de la visibilidad le permiten decidir si quiere que se muestren o no 
las estructuras anatómicas durante una práctica o sesión de formación. Las vistas de realidad 
aumentada y de ecografía pueden modificarse de forma independiente. 

En el caso de la pantalla de realidad aumentada, es posible seleccionar cualquier estructura 
anatómica individual o una combinación de ellas. Para la pantalla de la ecografía, algunas 
estructuras no se pueden quitar de la vista y, por tanto, no están disponibles en la barra de 
herramientas de la visibilidad de ecografía. 

Si quiere modificar el conjunto de estructuras anatómicas que se muestran en pantalla, haga 
clic en el botón Visibility (Visibilidad) situado en la barra de herramientas Settings 
(Configuración).  

 

Botón de la visibilidad 

Cuando se abre la barra de herramientas de la visibilidad, el contenido del submenú 
variará dependiendo del maniquí.  

En el caso del maniquí hombre, las estructuras visibles se agrupan en dos barras de 
herramientas: AR Visibility (Visibilidad de realidad aumentada) y US Visibility 
(Visibilidad de ecografía). Puede seleccionar una barra de herramientas haciendo clic 
en la etiqueta de la pestaña. Para ver los artefactos en la pestaña AR Visibility 
(Visibilidad de realidad aumentada), seleccione entre las opciones disponibles el filtro 
desplegable Standard Mode (Modo estándar) o Cardiac Mode (Modo cardiaco). 

 

Estructuras del maniquí hombre en la barra de herramientas de la visibilidad – Pestaña de la visibilidad de 
realidad aumentada 
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En el caso de la maniquí mujer, las estructuras de realidad aumentada visibles se 
agrupan en barras de herramientas distintas para la madre y el feto, lo que permite 
seleccionar las opciones de visibilidad de forma independiente. Los componentes de 
la visibilidad de ecografía se agrupan todos juntos en una tercera barra de 
herramientas. 

 

Barra de herramientas de la madre en realidad aumentada (maniquí mujer) 

Nota: La gama completa de estructuras que se pueden seleccionar varían en función 
de la patología seleccionada para la simulación. 

Para seleccionar las estructuras anatómicas que quiera incluir en las pantallas de realidad 
aumentada y de ecografía, haga clic en los botones individuales para seleccionar una anatomía 
cada vez. 

En el caso de la maniquí mujer, utilice el botón Select All (Seleccionar todo) para incluir todas 
las opciones disponibles, o utilice el botón Deselect All (Anular la selección de todo) para 
borrar la selección e iniciar una nueva. 

La pantalla se actualiza automáticamente con cada selección. 

Cuando haya terminado, seleccione de nuevo el botón Visibility (Visibilidad) para cerrar la 
barra de herramientas. 

Opciones de la visibilidad 

Para añadir etiquetas de anatomía en la vista de realidad aumentada, haga clic en Visibility 
(Visibilidad) y en la pestaña Options (Opciones). Ajuste el botón de alternancia de las etiquetas 
de anatomía para que se muestren. 

Para ajustar la calidad de la imagen de la anatomía visible en la vista de ecografía, haga clic en 
Visibility (Visibilidad) y en la pestaña Options (Opciones). Ajuste el botón de alternancia de la 
calidad de la imagen para distorsionar la imagen. 

El botón de alternancia Show AR Probe (Mostrar sonda de realidad aumentada) muestra la 
sonda en la superficie del maniquí para que los alumnos a distancia se orienten y manipulen la 
sonda cuando utilicen el software para compartir pantalla.  

La función Show AR Calipers (Mostrar calibradores de realidad aumentada) muestra las 
mismas mediciones capturadas con los calibradores en el panel de la ecografía que en el panel 
de realidad aumentada para facilitar la experiencia de aprendizaje también. 
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Pestaña de opciones de la visibilidad 

SELECCIÓN DE UNA VISTA EN SECCIÓN TRANSVERSAL (PLANO DE 

CORTE) 
Con el botón Cross Section (Sección transversal), puede seleccionar la sección transversal 
que quiera entre las opciones disponibles. Al seleccionar el botón Cross Section (Sección 
transversal) en la barra de herramientas de la pantalla de simulación, se muestra una barra de 
herramientas secundaria con las siguientes opciones de vista en sección transversal. Normal 
(Normal), Inverted (Invertida) y None (Ninguna). 

Nota: La función de sección transversal solo está disponible para la pantalla de realidad 
aumentada. La imagen de ecografía mostrada no se ve afectada por estas selecciones. 

Para utilizar la función de sección transversal: 

1. Seleccione el botón Cross Section (Sección transversal) en la barra de herramientas 
de la pantalla de simulación. 

 

Botón de la sección transversal 

2. Seleccione la vista en sección transversal que quiera: 

a. Seleccione el botón None (Ninguna) para deshabilitar la vista en sección 
transversal en la pantalla de realidad aumentada. 

b. Seleccione el botón Normal (Normal) para habilitar la vista del plano de corte 
normal (predeterminada). 

c. Seleccione el botón Inverted (Invertida) para habilitar la vista en sección 
transversal invertida, con una compensación de 180 grados con respecto a la vista 
normal. 

d. Seleccione el botón 3D Volume (Volumen 3D) para mostrar la vista del plano de 
corte para una imagen 3D. 

Nota:  Solo puede haber activa una vista de forma simultánea. 



 
Uso del simulador   

 

 

72 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

3. Seleccione el plano que quiera: Plane 1 (Plano 1), Plane 2 (Plano 2) o Plane 3 (Plano 
3). 

La función de sección transversal puede utilizarse mientras la pantalla de realidad 
aumentada muestra todos los elementos anatómicos o un subconjunto.   

USO DE LAS SEÑALES VISUALES DEL HAZ 
El botón Beam (Haz) de la barra de herramientas ofrece varias opciones para ayudar al alumno 
en el entorno de simulación. Esta ayuda comprende guías del haz de ultrasonido, una función 
de etiquetado para identificar estructuras anatómicas en la imagen de realidad aumentada y 
convenciones para la reorientación de la ecografía. 

Para utilizar las señales visuales: 

1. Selección el botón Beam (Haz) de la barra de herramientas. 

 

Botón del haz 

2. Seleccione la ayuda visual que quiera haciendo clic en ella. 

Selección del haz de ultrasonido 

El haz seleccionado determina de qué forma se muestra el haz de ultrasonido en la pantalla de 
realidad aumentada. Haga clic en el botón del haz que quiera para seleccionar el tipo de haz. 

 

Opciones de los tipos de haz 

La capa de haz Transparent (Transparente) es la opción predeterminada.  
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Capa de haz transparente 
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La capa de haz Edges (Bordes) es similar al haz transparente, pero incluye un contorno 
alrededor del borde del haz de ultrasonido y una capa transparente de color. 

 

Capa de haz con bordes 

La capa de haz Ultrasound (Ecografía) muestra las estructuras dentro del haz de ultrasonido 
mediante una vista de ecografía. 

 

Capa de haz de ultrasonido 
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Uso de la guía del haz 

La guía le permite identificar la orientación del haz gracias a los bordes laterales rojo y verde 
que coinciden con los lados izquierdo y derecho de haz de ultrasonido.  

Para activar la guía de haz, haga clic en el botón Guide (Guía) de la barra de herramientas 
Beam (Haz). 

 

Botón de la guía 

Aparecerán los bordes verde y rojo para mostrar la orientación del haz en las imágenes de 
realidad aumentada y de ecografía.  

 

Guía del haz activada 
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SELECCIÓN DE UNA CONVENCIÓN 
El simulador Vimedix contiene cuatro opciones de convenciones distintas que pueden 
seleccionarse en la barra de herramientas del haz:  

• Convención cardiaca y de anestesiología 

• Convención de radiología 

• Convención cardiaca pediátrica 

• Convención cardiaca Mayo Clinic 

 

Opciones de convenciones 

Nota: El punto blanco indica la ubicación de la luz en la sonda física y se utiliza para 
representar la orientación de la sonda en la ecografía. En pantalla, el logotipo pequeño de 
CAE sustituye el punto blanco para indicar la orientación. 

En el caso de los módulos Cardiac, la convención Cardiac & Anesthesia (Cardiaca y de 
anestesia) está seleccionada de forma predeterminada.  

En el caso de los módulos Vimedix Ob/Gyn, la convención Radiology (Radiología) está 
seleccionada de forma predeterminada. 
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Convención cardiaca y de anestesia 

Haga clic en el botón Cardiac & Anesthesia (Cardiaca y de anestesia), que tiene el círculo en 
la esquina superior derecha, para seleccionar la convención de cardiología y anestesia.  

Esta convención se selecciona de forma predeterminada al conectarse las sondas ETE o con 
disposición fásica al simulador.  

 

Convención de cardiología y anestesia 

Convención de radiología 

Haga clic en el botón Radiology Convention (Convención de radiología), que tiene el círculo 
en la esquina superior izquierda, para seleccionar la convención de radiología.  

Esta convención se selecciona de forma predeterminada al conectarse la sonda curvilínea al 
simulador. 

 

Convención de radiología 
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Convención cardiaca pediátrica 

Haga clic en el botón Cardiac Pediatric Convention (Convención cardiaca pediátrica), que 
tiene el círculo en la esquina inferior derecha, para seleccionar la convención cardiaca 
pediátrica. 

 

Convención cardiaca pediátrica 

Convención cardiaca Mayo Clinic 

Haga clic en el botón Mayo Clinic Cardiac (Cardiaca Mayo Clinic), que tiene el círculo en la 
esquina inferior izquierda, para seleccionar la convención cardiaca Mayo Clinic. 

 

Convención cardiaca Mayo Clinic 
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USO DE LA FUNCIÓN DE VINCULACIÓN DE VISTAS 
El botón Link Views (Vincular vistas) se utiliza para liberar y congelar la orientación de la 
imagen de realidad aumentada y está activado de forma predeterminada (se indica mediante el 
icono azul). Si desvincula la vista, podrá manipular la orientación de la anatomía que se 
muestra en la imagen de realidad aumentada. Si vuelve a vincular la vista, se fija la orientación 
de la anatomía.  

Esta función puede utilizarse para ajustar la orientación de la anatomía con el objetivo de lograr 
vistas específicas durante un ejercicio práctico o formativo. También necesitará utilizar esta 
función cuando aplique el zoom (lupa). 

  

Botón de vinculación de vistas (activado) 

Para utilizar la función de vinculación de vistas: 

1. En la barra de herramientas de la pantalla de simulación, haga clic en el botón Link 
Views (Vincular vistas). El icono se volverá blanco para indicar que las vistas ya no 
están vinculadas. 

2. Con el ratón, manipule la orientación de la anatomía en realidad aumentada según 
sea necesario. 

3. Haga clic de nuevo en el botón Link Views (Vincular vistas) para volver a vincular la 
pantalla de realidad aumentada. 

CAMBIO DEL DISEÑO DE VISUALIZACIÓN 
Al seleccionar el botón Layout (Diseño) en la barra de herramientas de la pantalla de 
simulación, se abre la barra de herramientas de diseños secundaria con distintas opciones para 
las vistas 2D y 3D. 

 

Botón de los diseños 

La gama de opciones de diseño le permiten cambiar de visualización durante la simulación 
para obtener el entorno de formación que más le convenga en cada momento. La vista en dos 
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paneles, que divide la pantalla en dos imágenes, de realidad aumentada y de ecografía, del 
mismo tamaño, es la vista predeterminada que aparece al iniciar una simulación. 

Nota: La vista predeterminada se puede modificar ajustando la configuración en la pantalla 
de inicio. 

La visualización se actualizará inmediatamente después de seleccionar cualquiera de las 
opciones de diseño. 

Selección de un diseño de vista 2D 

Para seleccionar un diseño para la visualización de una imagen 2D: 

1. Seleccione el botón US Mode (Modo de ecografía) de la barra de herramientas de 
configuración. Consulte el apartado Modos de ecografía para obtener más información.  

2. Seleccione el botón 2D (2D). 

3. Seleccione el botón Layout (Diseño) de la barra de herramientas de configuración. Se 
abrirá la barra de herramientas de diseños. 

4. Seleccione una de las opciones que encontrará en la parte izquierda de la barra de 
herramientas de diseños. 

 

Opciones de los diseños 

A continuación se muestran todos los diseños:  

 

Vista de solo realidad aumentada 
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Vista de realidad aumentada grande 

 

Vista en dos paneles 

 

Vista de ecografía grande 
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Vista de solo ecografía 

SELECCIÓN DE UN MODO DE ECOGRAFÍA 
Puede acceder a funciones de ecografía adicionales seleccionando el botón US Mode (Modo 
de ecografía) de la barra de herramientas de configuración. 

 

Botón de los modos de ecografía 

Al seleccionarlo, se abrirá una barra de herramientas secundaria con varias opciones 
adicionales entre las que elegir.  

 

Barra de herramientas de los modos de ecografía 

El modo de ecografía 2D está seleccionado de forma predeterminada.  
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Selección de un modo de ecografía 

Los diseños tridimensionales ofrecen una serie de vistas más completa y versátil. La imagen de 
realidad aumentada se muestra como imagen 3D y se puede girar con unos seis grados de 
libertad. La imagen de ecografía también se muestra como imagen 3D y puede contener vistas 
de planos de corte adicionales que representan los ejes x, y y z de la imagen 3D. Se muestran 
líneas de colores a modo de guía para definir con mayor claridad cada uno de los planos de 
corte. 

Nota: Para utilizar los diseños 3D, debe haber una imagen 3D activa. 

Si quiere seleccionar un diseño para las vistas tridimensionales: 

1. Seleccione el botón US Mode (Modo de ecografía) de la barra de herramientas de 
configuración. Aparecerán las opciones de menú de los modos de ecografía. 

2. Seleccione una de las opciones de los modos de ecografía disponibles: 3D MPR (MPR 
3D), 3D Narrow (3D limitada), 3D Full Volume (3D volumen completo), 3D Zoom (3D 
zoom), Biplane (Biplano) o 2D (2D). 

 

Menú de los modos de ecografía 

Si selecciona un modo 3D, se habilita el botón 3D Layout (Diseño 3D) de la barra de 
herramientas de configuración. Consulte el apartado Selección de un diseño 3D y 
reconstrucción multiplanar para obtener más información. 
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Selección de un diseño 3D y reconstrucción multiplanar 

Los diseños tridimensionales ofrecen una serie de vistas más completa y versátil. La imagen de 
realidad aumentada se muestra como imagen 3D y se puede girar con unos seis grados de 
libertad. La imagen de ecografía también se muestra como imagen 3D y puede contener vistas 
de planos de corte adicionales que representan los ejes x, y y z de la imagen 3D. Se muestran 
líneas de colores a modo de guía para definir con mayor claridad cada uno de los planos de 
corte. 

Nota: Para utilizar los diseños 3D, debe haber una imagen 3D activa. 

Si quiere seleccionar un diseño para las vistas tridimensionales: 

1. Haga clic en el botón US Mode (Modo de ecografía) y seleccione una opción 3D de la 
barra de herramientas. 

 

Botón de los modos de ecografía 

2. Cuando esté habilitado el botón 3D Layout (Diseño 3D), haga clic en dicho botón para 
acceder a las opciones de la barra de herramientas. 

 

Botón de diseños 3D 

3. Seleccione una de las opciones de diseños 3D: 4 Views (4 vistas), 3 Views (3 vistas), 2 
Views (2 vistas), Biplane (Biplano), 3D US (Ecografía 3D), Plane A (Plano A), Plane B 
(Plano B) o Plane C (Plano C). 

 

Opciones de diseños 3D (diseño de solo ecografía) 
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Las vistas 3D se pueden mostrar con cualquiera de las opciones de diseño descritas 
anteriormente, como la vista en dos paneles. Los ejemplos de vistas 3D que se muestran a 
continuación utilizan el diseño de solo ecografía. 

 

3D – vista única (diseño de solo ecografía) 

Cada vista que se añada refleja un plano de corte adicional de la imagen 3D. Los planos de 
corte y las vistas tienen códigos de color para representar las asociaciones con claridad. 

 

3D – 2 vistas (diseño de solo ecografía) 

Las vistas 3D pueden mostrarse con cualquiera de las opciones de diseño que encontrará en la 
parte izquierda de la barra de herramientas.  A continuación se muestra un ejemplo de una 
vista 3D con diseño en dos paneles.  
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3D – 3 vistas (diseño de solo ecografía) 

Nota: Las secciones transversales también se muestran en la imagen de realidad aumentada y 
tienen códigos de color en las vistas de ecografía.  

  

3D – 4 vistas (diseño de solo ecografía)  
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La imagen se puede girar en cualquier dirección usando la vista 3D de la parte de la ecografía 
de la pantalla o girando la imagen de realidad aumentada. Las vistas de los planos de corte no 
cambian cuando se manipula la imagen 3D. 

 

3D – 4 vistas con diseño MPR en dos paneles 

Para ajustar planos en el modo MPR, utilice el ratón para hacer clic y arrastrar una línea de 
color y girar la vista. 

 

3D – 4 vistas con diseño MPR en dos paneles 



 
Uso del simulador   

 

 

88 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

USO DEL BOTÓN DE CONGELACIÓN 
Durante una práctica de simulación o sesión de formación, es necesario congelar la imagen en 
pantalla en determinados momentos.  Por ejemplo, para realizar mediciones, es necesario 
trabajar con una imagen fija.  

Si selecciona el botón Freeze (Congelar) se pausará la pantalla, pero no la simulación. Cuando 
anule la selección del botón, la pantalla saltará al punto en el que se encuentre la simulación en 
ese momento, incluidas las imágenes de trazado (ECG y Modo M). Cuando esté congelada, 
puede utilizar la rueda del ratón para hacer retroceder la animación en el tiempo hasta doce 
segundos. Como cursor de desplazamiento se utiliza un punto en el ECG. 

  

El botón de congelación (seleccionado) 

MEDICIONES 
Puede iniciar y utilizar varias herramientas de medición para registrar la longitud, área, 
circunferencia y forma de las estructuras anatómicas simuladas. Las herramientas solo pueden 
utilizarse en las ecografías. 

Las herramientas de medición del lado izquierdo de la barra de herramientas Measurements 
(Mediciones) pueden usarse para realizar mediciones de imágenes 2D.  

Las herramientas de medición situadas en el centro de la barra de herramientas (Velocity 
[Velocidad], Double Velocity [Velocidad doble] y Spectral Trace [Trazado espectral]) se utilizan 
para realizar mediciones de los trazados de la simulación, como el del modo M. 

Los botones del lado derecho de la barra de herramientas sirven para corregir o eliminar 
mediciones ya realizadas. 

Antes de realizar cualquier medición, debe pausarse la pantalla seleccionando el botón Freeze 
(Congelar).  

Uso del calibrador electrónico 

El calibrador electrónico se utiliza para medir longitudes o distancias en la pantalla de la 
ecografía. Para acceder al botón, seleccione el botón Measurements (Mediciones) de la barra 
de herramientas de configuración y seleccione el botón Caliper (Calibrador). 
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Para utilizar el calibrador electrónico: 

1. Seleccione el calibrador haciendo clic en el botón Caliper (Calibrador). 

2. En la pantalla de la ecografía, haga clic con el botón izquierdo del ratón en un extremo 
de la estructura que quiera medir.  

Aparecerá un marcador + en la pantalla de la ecografía donde haga clic con el ratón. 

 

Medición con la herramienta del calibrador 

3. Haga clic de nuevo con el botón izquierdo del ratón en el extremo contrario de la 
estructura que quiera medir. Aparecerá otro marcador + en la pantalla de la ecografía 
donde haga clic con el ratón. Aparecerá la medición entre los dos marcadores. 

Nota: Para permitir que los calibradores estén visibles en la pantalla de realidad 
aumentada, haga clic en el botón Visibility (Visibilidad) de la barra de herramientas 
principal y haga clic en la pestaña Options (Opciones). Habilite el botón de alternancia 
Show AR Calipers (Mostrar calibradores de realidad aumentada).  

Uso del botón de medición del área 

La herramienta de medición del área se utiliza para medir la superficie de un área trazada en la 
pantalla de la ecografía. Para acceder al botón, seleccione el botón Measurements 
(Mediciones) de la barra de herramientas de configuración y seleccione el botón Area (Área). 

Para utilizar la herramienta de medición del área: 

1. Seleccione el botón Area (Área). 



 
Uso del simulador   

 

 

90 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

2. En la pantalla de la ecografía, haga clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier 
punto de la periferia del área que quiera medir.  

Aparecerá un marcador + en la pantalla de la ecografía donde haga clic con el ratón. 

 

Medición con la herramienta del área 

3. Con ayuda del ratón, trace la periferia del área que quiera medir y regrese al punto de 
inicio en el que se muestra el marcador +. 

4. Una vez trazado el punto de inicio, haga clic con el botón izquierdo del ratón. Se 
selecciona el área trazada y la medición se muestra en cm2. 

Uso de la herramienta de medición del contorno 

La herramienta de medición del contorno se utiliza para medir la longitud de los contornos de 
una estructura anatómica. Para acceder al botón, seleccione el botón Measurements 
(Mediciones) de la barra de herramientas de configuración y seleccione el botón Contour 
(Contorno). 

Para utilizar la herramienta de medición del contorno: 

1. Seleccione el botón Contour (Contorno). 

2. En la imagen de la ecografía, haga clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier 
punto para iniciar la medición. Aparecerá un marcador + en la pantalla de la ecografía 
donde haga clic con el ratón. 
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3. Con el ratón, trace el contorno que quiera medir. 

 

Medición con la herramienta del contorno 

4. Una vez trazado el contorno, haga clic con el botón izquierdo del ratón. La medición se 
muestra en centímetros. 

Uso de la herramienta de medición de la circunferencia 

La herramienta de medición de la circunferencia se utiliza para medir la circunferencia de una 
estructura anatómica. Para acceder al botón, seleccione el botón Measurements (Mediciones) 
de la barra de herramientas de configuración y seleccione el botón Circumference 
(Circunferencia). 

Para utilizar la herramienta de medición de la circunferencia: 

1. Seleccione el botón Circumference (Circunferencia). 

2. En la imagen de la ecografía, haga clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier 
punto para iniciar la medición. Aparecerá un marcador + en la pantalla de la ecografía 
donde haga clic con el ratón. 

3. Haga clic con el botón izquierdo del ratón para marcar el punto de inicio del diámetro. 
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4. Mueva el ratón para ampliar la circunferencia hasta el área que quiera y haga clic con 
el botón izquierdo del ratón para capturar la medición de la circunferencia. 

 

Medición con la herramienta de la circunferencia 

La medición se muestra en centímetros. 

Uso de las herramientas de medición de la visibilidad 

Las herramientas de medición Velocity (Velocidad) y Double Velocity (Velocidad doble) se 
utilizan para medir la velocidad de los picos y valles del trazado. Para acceder al botón, 
seleccione el botón Measurements (Mediciones) de la barra de herramientas y seleccione el 
botón Velocity (Velocidad) para realizar una única medición o Double Velocity (Velocidad 
doble) para realizar una medición bifásica y obtener los cálculos correspondientes. 

Nota: Las opciones de medición de la velocidad solo están habilitadas cuando se utiliza el 
modo de ecografía Pulsed Wave Doppler (Doppler de onda pulsada). 

Para utilizar las herramientas de medición de la velocidad: 

1. Seleccione el botón Freeze (Congelar) para congelar el trazado generado por el modo 
de ecografía activo. 

2. Seleccione el botón Velocity (Velocidad) y Double Velocity (Velocidad doble), según 
sea necesario. 

3. En la imagen de la ecografía, haga clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier 
punto para iniciar la medición. Aparecerá un marcador + en la pantalla de la ecografía 
donde haga clic con el ratón. 
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4. Haga clic con el botón izquierdo del ratón para marcar el punto de inicio de la medición. 
 
 

5. Mueva el ratón hasta el área que quiera y haga clic con el botón izquierdo del ratón 
para capturar la medición de la circunferencia. 

La medición se muestra en centímetros. 

Uso de la herramienta del trazado espectral 

La herramienta del trazado espectral se utiliza para medir la velocidad media. Para acceder al 
botón, seleccione el botón Measurements (Mediciones) de la barra de herramientas y 
seleccione el botón Spectral Trace (Trazado espectral). 

Nota: La opción Spectral trace (Trazado espectral) solo está habilitada cuando se utiliza el 
modo de ecografía Pulsed Wave Doppler (Doppler de onda pulsada). 

Para utilizar la herramienta de medición del trazado espectral: 

1. Seleccione el botón Freeze (Congelar) para congelar el trazado generado por el modo 
de ecografía activo. 

2. Seleccione el botón Spectral Trace (Trazado espectral). 

3. En la imagen de la ecografía, haga clic con el botón izquierdo del ratón en cualquier 
punto para iniciar la medición. Aparecerá un marcador + en la pantalla de la ecografía 
donde haga clic con el ratón. 

4. Haga clic con el botón izquierdo del ratón para marcar el punto de inicio del diámetro. 

5. Mueva el ratón para ampliar la circunferencia hasta el área que quiera y haga clic con 
el botón izquierdo del ratón para capturar la medición de la circunferencia. 

La medición se muestra en centímetros. 

Edición de una medición 

Tiene la posibilidad de editar las mediciones que se hayan realizado de forma incorrecta o que 
necesite ajustarlas para mejorar la precisión. 

Nota: Esta función solo está disponible para las herramientas de medición de la circunferencia 
y el calibrador electrónico. 

Para editar una medición en la pantalla de la ecografía: 

1. Haga clic en el botón Edit (Editar). Los puntos de medición se convierten en cuadrados 
que indican que puede mover los puntos de la forma que quiera. 
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2. Ajuste los puntos de la medición y haga clic donde quiera fijar el punto. 

3. Cuando haya terminado de ajustar el punto de medición, haga clic en el botón 
Measurements (Mediciones) o el botón de la herramienta de medición seleccionada 
para guardar el ajuste. 

Eliminación de una medición 

Puede eliminar las mediciones incorrectas o que no quiera en cualquier momento 
seleccionando el botón Delete Last (Eliminar última). Para eliminar la última medición que haya 
realizado, haga clic en el botón Delete Last (Eliminar última). Si quiere eliminar todas las 
mediciones, haga clic en el botón Delete (Eliminar) una segunda vez. 

Anotación en imágenes 

Las funciones de flecha y texto permiten a los usuarios señalar partes específicas de la 
ecografía y escribir anotaciones de texto a modo de referencia.  

 

Pantalla de ecografía con una anotación 

Para crear una flecha: 

1. Con el ratón o panel táctil, haga clic con el botón izquierdo en el botón Arrow (Flecha) 
para habilitar la función de flecha. 
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2. Coloque el cursor en el lugar de la ecografía donde quiera fijar la punta de la flecha y 
haga clic. 

3. Mueva el ratón hasta donde quiera que acabe la flecha y haga clic para crearla. 

Nota: La anotación mediante flecha también aparece en la pantalla de realidad 
aumentada. 

Para editar la flecha, haga clic en el botón Edit (Editar) situado en la parte superior de 
la pantalla. La flecha se volverá azul cuando los puntos sean editables. 

Para eliminar el último punto, haga clic en Delete Last (Eliminar último). 

Cuando haya acabado, haga clic en Done (Listo). 

Para crear una anotación de texto: 

1.  Con el ratón o panel táctil, haga clic con el botón izquierdo en el botón Text (Texto) 
para habilitar la función de flecha. 

 

2. Coloque el cursor en el lugar de la ecografía donde quiera fijar la punta de la flecha y 
haga clic. 

3. Con el teclado, escriba el texto que quiera y haga clic en la tecla Intro para terminar.  

Para editar la flecha, haga clic en el botón Edit (Editar) situado en la parte superior de 
la pantalla. El texto se volverá azul cuando sea editable. 

Para eliminar el último punto, haga clic en Delete Last (Eliminar último). 

Cuando haya acabado, haga clic en Done (Listo). 
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CREACIÓN DE UN INFORME DE ECOCARDIOGRAFÍA 
Los usuarios pueden crear informes de ecocardiografía nuevos desde la barra de herramientas 
de las mediciones y obtener mediciones del informe directamente en la pantalla de simulación.  

Para crear un informe de ecocardiografía nuevo: 

1. Navegue hasta la pantalla de inicio con el icono Home (Inicio) que encontrará en la 
esquina superior derecha para abrir la pantalla de simulación. 

2. Haga clic en el botón New Echo Report (Nuevo informe de ecocardiografía). 

  

Botón de nuevo informe de ecocardiografía 

Aparecerá la plantilla del informe de ecocardiografía en la parte izquierda de la ventana 
de simulación con la información de paciente predeterminada. 

 
Informe de ecocardiografía 

Nota: Haga clic en el icono del ojo situado en la esquina superior izquierda de la 
pantalla para que se vea la imagen de realidad aumentada durante las mediciones. 
Esta función puede servirles a los alumnos para ver sus mediciones y etiquetas (si 
están habilitadas) en la pantalla de realidad aumentada. 
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3. Introduzca la información del paciente en la pestaña Information (Información). 

 

Informe de ecocardiografía 

4. Haga clic en la pestaña Measurements (Mediciones) para acceder a las herramientas 
de medición y llevar a cabo mediciones. 

• Mantenga el cursor sobre el guion doble y haga clic en Measure (Medir) para 
iniciar la medición en la imagen 2D. Se seleccionará automáticamente la 
herramienta correcta. La medición completará el campo automáticamente 
cuando finalice. 

5. Haga clic en la pestaña Contractability (Contractibilidad) para acceder a las 
herramientas de contracción y llevar a cabo mediciones. 

6. Haga clic en la pestaña Questions (Preguntas) para completar preguntas para esta 
vista de ecografía. 

7. Haga clic en la pestaña Observations (Observaciones) para introducir observaciones 
para esta vista de ecografía. Los alumnos también pueden adjuntar capturas de 
pantalla a la pestaña de observaciones con flechas y anotaciones. Consulte el 
apartado Taking Measurements (Mediciones) para obtener más información. 

8. Haga clic en Done (Listo) en la esquina superior derecha cuando el informe esté 
terminado. 

Gestión de informes de ecocardiografía 

Para crear, editar, exportar o eliminar informes de ecocardiografía: 

1. Navegue hasta la pantalla de inicio con el icono Home (Inicio) que encontrará en la 
esquina superior derecha para abrir la pantalla de simulación. 
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2. Desde la pantalla de inicio, haga clic en el botón Echo Reports (Informes de 
ecocardiografía). 
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Aparecerá la pantalla Manage Echo Reports (Gestionar informes de ecocardiografía). 

 
Pantalla para gestionar informes de ecocardiografía 

Creación de un informe 

Para crear un informe de ecocardiografía, haga clic en el icono del símbolo más situado en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla Manage Echo Reports (Gestionar informes de 
ecocardiografía) o haga clic en el botón New Echo Report (Nuevo informe de ecocardiografía) 
de la pantalla de inicio. Aparecerá una plantilla de informe de ecocardiografía en la pantalla de 
simulación.  

Visualización, edición o carga de un informe 

Para ver un informe, seleccione el informe que quiera de la lista de informes de la derecha de la 
pantalla. Aparecerá la información del informe de ecocardiografía en la parte izquierda de la 
pantalla.  

Para editar el nombre de un informe, haga clic en el icono del lápiz para modificarlo.  

Para cargar el informe de ecocardiografía, haga clic en Load (Cargar). El contenido de un 
informe solo puede modificarse o editarse una vez cargado. 

Eliminación de un informe 

Para eliminar un informe: 

a. Haga clic en el botón Manage (Gestionar).  
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b. Seleccione los informes de ecocardiografía que quiera.  

c. Haga clic en el icono de la papelera para proceder a la eliminación. 

Exportación de un informe 

Para exportar un informe: 

a. Seleccione los informes de ecocardiografía que quiera.  

b. Haga clic en el icono de exportación para exportar el informe de ecocardiografía. 

Aparecerá la ventana Transfer on USB Key (Transferir a llave USB). 

 

Pantalla de transferencia a llave USB 

c.    Introduzca un USB en el portátil. 

El campo se llenará con la información de la llave USB.  

d. Haga clic en Transfer (Transferir). 

Cierre de la pantalla para gestionar informes de ecocardiografía 

Para volver a la pantalla de inicio, haga clic en la flecha hacia atrás que encontrará en la 
esquina superior izquierda de la pantalla. 

Para volver a la pantalla de la simulación, haga clic en el botón Live Scan (Exploración en 
tiempo real) que encontrará en la esquina superior derecha de la pantalla. 

USO DEL ZOOM (LUPA) 
La función de zoom permite a los alumnos acercar la vista mientras exploran una patología 
para examinar las categorías anatómicas, identificar anomalías y medir con precisión.  

Para utilizar la función del zoom: 

1. Haga clic en el botón Zoom (Zoom) de la barra de herramientas.  
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2. Con el ratón (o panel táctil del portátil), mantenga el cursor sobre el centro del área que 
quiera ampliar y agrande el perímetro desplazándolo hacia arriba, abajo, la derecha o 
la izquierda.  

3. Haga clic una vez en la imagen 2D para fijar la selección del área ampliada.  

La imagen aparecerá ampliada.   

CAPTURAS Y GRABACIONES 
El software de Vimedix es capaz de capturar las imágenes en pantalla y grabar clips de vídeo 
de la actividad del simulador. 

Captura de imágenes 

Para capturar una imagen de la interfaz de Vimedix, haga clic en el botón Screen Capture 
(Captura de pantalla) o pulse la tecla Print Screen (Impr Pant) del teclado. 

 

Botón para capturar la pantalla 

Se realiza una captura de la pantalla que se muestre en ese momento y se puede acceder a 
ella haciendo clic en el botón Captures (Capturas) de la pantalla de inicio. 

GRABACIÓN DE VÍDEO 
Para grabar un vídeo de la actividad del simulador, haga clic en el botón Record (Grabar). 

 

Botón para grabar 

La actividad del simulador se graba durante el tiempo establecido en la configuración de las 
capturas de vídeo, o bien haga clic en la flecha hacia atrás para detener la grabación. Además 
de especificar la duración del vídeo, puede elegir si quiere grabar toda la interfaz, solo la 
pantalla de la ecografía o solo la pantalla de realidad aumentada. 
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Modificación de la configuración de las capturas de imágenes y 
vídeos 

Para modificar la configuración de las capturas de imágenes y vídeos:  

1. Navegue hasta la pantalla Home (Inicio). 

2. Seleccione el botón Captures (Capturas). Se abrirá la pantalla Manage Simulation 
Captures (Gestionar capturas de la simulación). 

3. Haga clic en el icono Gear (Engranaje) situado en la esquina superior derecha de dicha 
pantalla.  
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Aparecerá la pantalla Captures Settings (Configuración de las capturas). 

 

Ventana de configuración de las capturas 

4. Ajuste la configuración según sus necesidades. 

a. Para la configuración de Image Capture (Captura de imagen), identifique el área 
de la pantalla que quiera capturar seleccionándola en la ventana desplegable. 
Puede elegir entre las distintas opciones.  

b. Para la configuración de Video Capture (Captura de vídeo), identifique el área de 
la pantalla que quiera capturar, la duración de la grabación del vídeo (en tiempo o 
latidos cardiacos) y establezca la resolución de la calidad de la imagen. 

5. Seleccione el botón Done (Listo).  
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VISUALIZACIÓN DE LAS CAPTURAS DE IMÁGENES 
Para ver las imágenes y vídeos:  

1. Navegue hasta la pantalla Home (Inicio). 

2. Seleccione el botón Captures (Capturas). Se abrirá la pantalla Manage Simulation 
Captures (Gestionar capturas de la simulación). 

3. Seleccione la imagen o grabación que quiera ver en el panel de visualización de la 
parte derecha de la pantalla.  

4. Para volver a la pantalla de inicio, haga clic en la flecha hacia atrás que encontrará en 
la esquina superior izquierda de la pantalla. Para volver a la exploración en tiempo real, 
haga clic en el botón Live Scan (Exploración en tiempo real) que encontrará en la 
esquina superior derecha.  

USO DE LAS HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN 
El software Vimedix 3.1 ofrece herramientas de formación para ayudar a los usuarios a adquirir 
competencias y habilidades específicas de forma autónoma. 

FORMACIÓN 
El software incluye ejercicios formativos y los categoriza por tipos de ejercicio, que representan 
las habilidades y competencias que los alumnos necesitan adquirir.  

Para acceder a los ejercicios formativos: 

1. Desde la pantalla de inicio, haga clic en Training (Formación).  

 

Botón de la formación 
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Aparecerá la pantalla New Training Exercises (Nuevos ejercicios de formación).  

 
Pantalla de los nuevos ejercicios de formación 

2. Utilice filtros para modificar los ejercicios disponibles en función del tipo de sonda, tipo 
de maniquí o tipo de ejercicio.  

3. Seleccione un ejercicio de formación de los resultados y haga clic en Start Training 
(Iniciar formación) para cargarlo.  

 
Pantalla de los ejercicios de formación 

Aparecerá la vista general de los ejercicios de formación, donde se muestra la 
exploración en tiempo real mientras el alumno utiliza la sonda. 
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4. Durante este ejercicio, los usuarios pueden alternar entre la vista de realidad 
aumentada o la vista del ejercicio con el icono del ojo de la esquina superior derecha 
de la pantalla. 

 

5. Cuando un ejercicio de formación incluye varias tareas, el usuario tiene la opción de 
hacer clic en Continue (Continuar) y pasar a la siguiente tarea. 

La tarea finaliza cuando se acabe el tiempo o cuando el usuario haga clic en el botón 
Capture (Capturar), lo que suceda antes. 

 
Pantalla de los ejercicios de formación 

6. Haga clic en Retry (Volver a intentar) para realizar de nuevo la tarea, si es necesario. 
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7. Cuando se hayan completado todas las tareas, el usuario puede hacer clic en End 
Exercise (Finalizar ejercicio) en la esquina superior derecha de la pantalla para 
finalizar el ejercicio. 

Análisis de los resultados de la formación 

Una vez finalizado el ejercicio de formación, aparecerá la pantalla Result Summary (Resumen 
de los resultados). 

 
Ventana de resumen de los resultados 

Para guardar los resultados, haga clic en Save (Guardar). 

Si quiere eliminar los resultados, haga clic en Delete (Eliminar). 

Gestión de la configuración de la formación 

Para gestionar la configuración de la formación, desde la pantalla de inicio, haga clic en 
Settings (Configuración) y seleccione la pestaña Training (Formación).  

Aparecerá la pantalla Training Settings (Configuración de la formación).  



 
Uso del simulador   

 

 

108 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

 
Pantalla de configuración de la formación 

Desde esta pantalla puede modificar las métricas y aplicarlas a todos los ejercicios de 
formación después de su activación: 

Randomize order (Orden aleatorio): aleatoriza el orden de las tareas de un ejercicio de 
formación que deben completar los alumnos.  

Capture Metrics (Capturar métricas): captura métricas durante un ejercicio de formación. 

Show reference (Mostrar referencia): muestra la imagen de referencia durante un ejercicio 
formativo. 

Time limit (Límite de tiempo): crea un límite de tiempo para completar las tareas del ejercicio 
de formación. 

Para acceder desde la pantalla de inicio, haga clic en la pestaña Settings (Configuración) del 
menú de la parte izquierda de la pantalla y haga clic en la pestaña Training (Formación).   

Gestión de las métricas de la formación 

Desde la pestaña de inicio, haga clic en Training Metrics (Métricas de la formación). 

 

Botón de las métricas de la formación 

Aparecerá la pantalla para gestionar los resultados de la formación. 
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Pantalla para gestionar los resultados de la formación 

Visualización o edición del resumen de un resultado de la formación 

Para ver un resultado de formación específico, seleccione el que quiera de la lista Training 
Result (Resultado de la formación) que encontrará en la parte derecha de la pantalla. 
Aparecerá el resumen del resultado de la formación en el lado izquierdo de la pantalla.  

Para editar el nombre de un resultado de formación, haga clic en el icono del lápiz.  

Eliminación o exportación de los resultados 

Haga clic en Manage (Gestionar) para eliminar o exportar los resultados.  

 
Pantalla para gestionar los resultados de la formación 
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Para eliminar un resultado: 

a. Seleccione los resultados de formación que quiera.  

b. Haga clic en el icono de la papelera para proceder a la eliminación. 

c. Cuando aparezca el mensaje para confirmar la eliminación, haga clic en Delete 
(Eliminar). 

d. Desde la pantalla para gestionar los resultados de la formación, haga clic en Done 
(Listo). 

Para exportar un resultado: 

a. Seleccione los resultados de formación que quiera.  

b. Haga clic en el icono de exportación para exportar el informe de la formación. 

Aparecerá la ventana Transfer on USB Key (Transferir a llave USB). 

 

Pantalla de transferencia a llave USB 

c.    Introduzca un USB en el portátil. 

El campo se llenará con la información de la llave USB.  

d. Haga clic en Transfer (Transferir). 

Cierre de la pantalla para gestionar los resultados de la formación 

Para volver a la pantalla de inicio, haga clic en la flecha hacia atrás que encontrará en la 
esquina superior izquierda de la pantalla. 

Para volver a la pantalla de la simulación, haga clic en el botón Live Scan (Exploración en 
tiempo real) que encontrará en la esquina superior derecha de la pantalla. 
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FORMACIÓN VIRTUAL 
El simulador Vimedix ofrece a los alumnos el plan curricular de ICCU, que forma parte del 
paquete de formación virtual. En el portal de formación virtual, los usuarios también 
encontrarán vídeos de ayuda si navegan hasta el final de la lista de tipos de formación. 

Los alumnos pueden personalizar el contenido y las tareas del curso desde este portal de 
formación virtual.  

Para acceder al plan curricular: 

1. Desde la pantalla de inicio, haga clic en E-Learning (Formación virtual). 

 

Botón de la formación virtual 

Aparecerá la pantalla de formación de ICCU. 

 
Pantalla de formación de ICCU 
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2. Haga clic en el tipo de formación que quiera y aparecerán los cursos disponibles. 

 
Pantalla de formación de ICCU 

3. Haga clic en el curso que quiera y aparecerán los módulos disponibles. Pulse el botón 
de reproducción para iniciar el contenido del módulo. 

 
Pantalla de formación de ICCU 

A medida que vayan completando módulos y cursos, los alumnos pueden poner en práctica sus 
conocimientos en los ejercicios de formación del simulador. 
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USO DEL SOFTWARE PARA COMPARTIR 
PANTALLA 
Los usuarios pueden descargarse y utilizar software para compartir pantalla en el portátil. El 
software de Vimedix admite el uso tanto de programas para compartir pantalla basados en 
aplicaciones como en el navegador. Algunos de los programas que se utilizan con más 
frecuencia son: 

• Microsoft Teams 

• Google Meet 

• Zoom 

• Webex 

Para compartir el software de Vimedix y crear una experiencia formativa a distancia con 
alumnos remotos, es necesaria cierta preparación previa. 

Una vez iniciado el software de Vimedix, los alumnos pueden alternar su visualización con la de 
otros programas en el portátil usando la tecla de Windows del teclado. 

 

Tecla de Windows 

Cuando el usuario pulsa la tecla de Windows, aparece la barra de tareas de Windows, desde 
donde puede acceder a otros programas instalados o funciones de Windows. 

Nota: El software de Vimedix continuará ejecutándose en segundo plano cuando los usuarios 
accedan a otros programas o aplicaciones en el portátil. 

En el software de Vimedix también encontrará vídeos de ayuda para aprender a utilizar un 
programa de software para compartir pantalla en el portátil.  

Para ver los vídeos de ayuda del software de Vimedix: 

1. Navegue hasta la pantalla de inicio haciendo clic en el botón Home (Inicio) que 
encontrará en la esquina superior derecha de la pantalla de exploración en tiempo real.  

2. Haga clic en el botón Help (Ayuda) de la pantalla de inicio. 

3. Haga clic en el botón How-to Videos (Vídeos de ayuda).  
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DESCARGA DEL SOFTWARE PARA COMPARTIR 

PANTALLA 
El software para compartir pantalla no viene preinstalado en el portátil ni se instala al 
implementar las actualizaciones del software de Vimedix. El usuario debe descargar e instalar 
el software de las aplicaciones para compartir pantalla que no estén basadas en el navegador. 

Para descargar un programa de software para compartir pantalla:  

1. Si está iniciado el software de Vimedix, utilice la tecla de Windows del teclado para 
navegar hasta el escritorio.  

2. Desde el escritorio, haga clic en el icono de Chrome para iniciar el navegador Chrome. 

3. Visite el sitio web del programa y busque las instrucciones de descarga.  

4. Siga los mensajes en pantalla para descargar el software.  

5. Cuando se esté descargando el archivo, siga las instrucciones para ejecutar el proceso 
de instalación. Puede tardar varios minutos y podría ser necesario que el usuario 
reiniciara el portátil.  

Una vez instalado el software, puede acceder a él tal y como se describe en el siguiente 
apartado. 

En el caso de los programas para compartir pantalla basados en el navegador como Google 
Meet, consulte el apartado Acceso al software.  

Nota: Algunos de los programas con aplicaciones de escritorio también tienen opciones 
basadas en el navegador. Consulte el sitio web del programa para obtener más información 
sobre cómo iniciarlo en un navegador.  

ACCESO AL SOFTWARE PARA COMPARTIR PANTALLA 
Cuando se inicia Vimedix, existen dos formas de acceder a un programa de software para 
compartir pantalla: a través del navegador Chrome o de la aplicación de escritorio (si está 
descargada en el portátil).  

Para acceder al software para compartir pantalla a través del navegador: 

1. Si el software de Vimedix está ejecutándose, pulse la tecla de Windows. Aparecerá la 
barra de tareas de Windows. 

2. Escriba Chrome en la barra de búsqueda y seleccione Chrome en los resultados.  
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Se inicia el navegador Chrome. 

3. Si accede al programa mediante un vínculo de correo electrónico, introduzca la 
dirección web del portal de correo electrónico en la barra de dirección web del 
navegador y pulse la tecla Intro del teclado. Busque el correo electrónico y haga clic en 
el vínculo del correo electrónico para abrir el programa del navegador web.  

Si accede al programa sin un vínculo que le hayan enviado por correo electrónico, 
introduzca el sitio web del programa en la barra de dirección web del navegador. Inicie 
sesión en el sitio web del programa y busque la reunión o inicie una. Invite a los 
asistentes (según sea necesario). 

4. Seleccione la opción de compartir pantalla en la reunión. Es posible que esta opción 
solo esté disponible si el usuario que tiene el software de Vimedix es el anfitrión. 

Para acceder al software para compartir pantalla a través de la aplicación de escritorio:  

1. Si el software de Vimedix está ejecutándose, pulse la tecla de Windows. Aparecerá la 
barra de tareas de Windows. 

2. Escriba el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda y seleccione la aplicación 
en los resultados. 

Se inicia la aplicación.  

3. Inicie sesión en la aplicación e inicie la reunión. Invite a los asistentes (según sea 
necesario). 

CONTROL COMPARTIDO DEL SOFTWARE DE VIMEDIX 
Los programas para compartir pantalla permiten a los usuarios compartir el control del software 
de Vimedix y brinda a los alumnos a distancia la posibilidad de navegar por el software de la 
mano de sus formadores.  

Los usuarios que tengan control compartido pueden acceder a las funciones de la barra de 
herramientas principal, como seleccionar una vista prestablecida, realizar informes de 
ecocardiografía, realizar mediciones, cambiar vistas, inicia Dopplers y modificar secciones 
transversales.  

Nota: Los alumnos a distancia solo pueden manipular la sonda virtual en una vista 
prestablecida, no en una exploración en tiempo real. 

Para ofrecer a los usuarios una vista óptima durante las demostraciones, los formadores 
pueden hacer clic en el botón Link Views (Vincular vistas) de la barra de herramientas principal 
y desvincular las imágenes para alejar la imagen de realidad aumentada con la rueda del ratón. 
De este modo, los alumnos podrán ver la orientación de la sonda y la colocación en el paciente. 

Para obtener más información sobre las posibilidades que tiene el alumno remoto y que ofrece 
la formación a distancia, haga clic en el icono How To Videos (Vídeos de ayuda) de la pantalla 
de ayuda.  
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116 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

 



 
CAEVimedix™ 

 

 

905K803252  v.1.0 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 117 

USO DEL TECLADO Y RATÓN 

ATAJOS DEL TECLADO 
Tecla de atajo Acción 

Mayús + Esc Exit: cierra el simulador 

Esc Cambiar pantalla: alterna entre la pantalla de la simulación y las páginas del 
menú 

Tab Lista de patologías: abre el menú de patologías para cargarlas 

IMPR PANT/ 
Imprimir pantalla 

Captura de imagen: realiza una captura de la pantalla  

Inicio Formación: abre el menú de formación 

Barra espaciadora Pausar/reanudar: congela o descongela la imagen en pantalla 

Intro Detener: detiene la sesión de formación que se esté llevando a cabo 

↑ Aumentar contraste: aumenta el contraste de la pantalla de la ecografía 

↓ Reducir contraste: reduce el contraste de la pantalla de la ecografía 

→ Aumentar ganancia: aumenta la ganancia de la pantalla de la ecografía 

← Reducir ganancia: reduce la ganancia de la pantalla de la ecografía 

Retroceso Eliminar medición: elimina la última medición realizada 

Re. pág. Aumentar frecuencia cardíaca: aumenta la frecuencia cardiaca cinco latidos por 
minuto (lpm) 

Av. pág. Reducir frecuencia cardíaca: reduce la frecuencia cardiaca cinco latidos por 
minuto (lpm) 

+ o - Profundidad de campo: aumenta o reduce la profundidad de campo 

A Medición del área: activa o desactiva la función de medición del área 

B Configuración del Modo M: abre el menú de configuración de la fisonomía 

C Calibrador electrónico: activa o desactiva el calibrador electrónico 

D Doppler a color: activa o desactiva el Doppler a color 
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Tecla de atajo Acción 

E Convención: cambia la convención de las ecografías (posición de marcadores). 
De forma determinada, se utiliza la convención de cardiología y anestesiología 

F Grabar vídeo: graba un vídeo de la pantalla que se muestre en ese momento.  

G 
Zoom: activa o desactiva la función de zoom. Cuando el zoom esté activado, 
utilice el ratón para ajustar la posición de la región que le interese y haga clic 
con el botón izquierdo del ratón para seleccionar dicha región y ampliarla. 

H Estado: abre la página del rastreador 

K ECG: muestra u oculta el trazado del ECG 

L Medición de la circunferencia: activa o desactiva la función de medición de la 
circunferencia. 

M Modo M: activa o desactiva el modo M 

O Visibilidad: abre el menú de la visibilidad 

P 
Planos: cambia la dirección del plano de corte en la vista de realidad 
aumentada. Esta función es pertinente cuando está deshabilitada la función 
Link Views (Vincular vistas) 

Q Gestionar capturas: abre la ventana Captures (Capturas) de la simulación, en la 
que se pueden ver y gestionar las capturas de pantalla y de vídeo 

S Doppler PW: activa o desactiva el Doppler de onda pulsada 

T Tutorial: activa o desactiva el modo tutorial 

V Tamaño: alterna entre las opciones de diseño de las pantallas de realidad 
aumentada y de la ecografía 

W Doppler CW: activa o desactiva el Doppler de onda continua 

X Vincular vistas: activa o desactiva las vistas vinculadas entre la realidad 
aumentada y la ecografía 

Y Tipo de haz: alterna entre los distintos tipos de haz 

Z Configuración: abre la ventana de configuración en la que puede modificar los 
ajustes 

8 Aumentar amplitud del Doppler: aumenta la amplitud del Doppler 

2 Reducir amplitud del Doppler: reduce la amplitud del Doppler 

9 Aumentar compensación del Doppler: aumenta la compensación del Doppler 

3 Reducir compensación del Doppler: reduce la compensación del Doppler 



 
CAEVimedix™ 

 

 

905K803252  v.1.0 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 119 

CONTROLES DEL RATÓN 

Acción Control del ratón 

Acercar o alejar Haga clic con la rueda del ratón y manténgala pulsada mientras 
mueve el ratón. 

Ajustar la profundidad de 
campo 

Gire la rueda del ratón hacia delante o hacia atrás. 

Mover los órganos Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el ratón para 
arrastrar los órganos. El haz de ultrasonido no se mueve, pero la 
ecografía cambia porque los órganos se desplazan en el plano de 
exploración. 

Mover la sonda Con la opción Link Views (Vincular vistas) desactivada, mantenga 
pulsado el botón izquierdo del ratón en la pantalla de realidad 
aumentada y mueva el ratón. La ecografía cambia porque se mueve 
el plano de exploración.  

Mover los órganos y la 
sonda 

Con la opción Link Views (Vincular vistas) desactivada, mantenga 
pulsados simultáneamente los botones izquierdo y derecho del ratón 
en la pantalla de realidad aumentada y mueva el ratón. La ecografía 
no cambia porque la sonda y el haz no cambian su posición con 
respecto al cuerpo.  
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CÓDIGOS DE PATOLOGÍAS DE VIMEDIX 
Las patologías pueden cargarse en modo oculto utilizando códigos de modo que los alumnos 
no puedan ver los nombres de las patologías. Encontrará los códigos de las patologías 
disponibles en las siguientes tablas. 

MÓDULOS CARDIACOS ETT O ETE 
Patología Código 

Miocardiopatía dilatada – Disfunción sistólica biventricular grave D2 

Función sistólica ventricular izquierda hiperdinámica A4 

Normal A3 

Normal, paciente 2 (plantilla del Instituto de Cardiología de Montreal, pulmón realzado) A32 

Normal, paciente 3 (plantilla del Instituto de Cardiología de Montreal, pulmón realzado, 
abdomen realzado) 

A33 

Normal, paciente 4 NP4 

Infarto de miocardio de la pared anterior reciente con derrame pericárdico C3 

PAQUETE CARDIACO 1 

Patología Código 

Infarto de miocardio de la pared anterior en paciente EPOC C2 

Prótesis valvular biológica en posición aórtica J1 

Miocardiopatía dilatada – Disfunción sistólica ventricular izquierda muy grave en 
paciente EPOC 

B1 

Miocardiopatía dilatada – Disfunción sistólica ventricular izquierda leve D5 

Derrame pleural izquierdo H4 

Aneurisma apical ventricular izquierdo con trombo C4 

Corazón normal en paciente EPOC A2 
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Patología Código 

Prótesis valvular mecánica (bivalvular) en posición mitral y aórtica J2 

Prótesis valvular mecánica (bivalvular) en posición mitral J3 

Taponamiento T2 

PAQUETE CARDIACO 2 

Patología Código 

Infarto de miocardio de la pared anterior agudo A6 

Infarto de miocardio de la pared lateral agudo en paciente EPOC C1 

Endocarditis infecciosa sobre válvula aórtica AIE 

Asistolia A5 

Fibrilación ventricular gruesa C5 

Miocardiopatía dilatada – Disfunción sistólica ventricular izquierda leve en paciente 
EPOC 

D6 

Miocardiopatía dilatada – Disfunción sistólica ventricular izquierda muy grave V15 

Fibrilación ventricular fina K11 

Hipertensión pulmonar P1 

Hipertensión pulmonar en paciente EPOC D1 
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PAQUETE CARDIACO 3 

Patología Código 

Infarto de miocardio de la pared inferior agudo A7 

Infarto de miocardio de la pared lateral agudo A11 

Infarto de miocardio ventricular derecho agudo A8 

Disección aórtica – Tipo B A9 

Estenosis de la válvula aórtica – Valvular A10 

Prolapso de la válvula mitral – Dos valvas B3 

Válvula aórtica bicúspide B2 

Miocardiopatía dilatada – Disfunción sistólica ventricular izquierda grave D3 

Mixoma M1 

Derrame pleural derecho R1 

PAQUETE CARDIACO 4 

Patología Código 

Infarto de miocardio ventricular derecho de la pared inferior agudo con comunicación 
interventricular 

A17 

Infarto de miocardio ventricular de la pared inferior agudo con comunicación 
interventricular derecha 

A12 

Insuficiencia valvular aórtica A13 

Comunicación interauricular – Pequeña A18 

Prolapso de la válvula mitral B4 

Paro cardiaco en paciente EPOC C6 

Arteriopatía coronaria – Anomalías en el movimiento de las paredes en los territorios de 
la tercera coronaria 

C7 

Miocardiopatía dilatada – Disfunción sistólica biventricular moderada D4 

Trombo de la orejuela auricular izquierda L1 
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Patología Código 

Trombo en el agujero oval persistente en tránsito T1 

PAQUETE 1 COMBINABLE PARA MÉDICOS DE 

URGENCIAS 
Patología Código 

Infarto de miocardio de la pared lateral agudo A11 

Infarto de miocardio de la pared anterior en paciente EPOC C2 

Estenosis de la válvula aórtica – Valvular A10 

Derrame pleural derecho R1 

Miocardiopatía dilatada – Disfunción sistólica biventricular moderada D4 

Fibrilación ventricular fina K11 

Prótesis valvular mecánica (bivalvular) en posición mitral y aórtica J2 

Mixoma M1 

Hipertensión pulmonar P1 

Taponamiento T2 

INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE MONTREAL (MHI)  

Patología Código 

Instituto de Cardiología de Montreal – Amiloidosis MHI1 

Instituto de Cardiología de Montreal – Miocardiopatía – Dilatada  MHI2 

Instituto de Cardiología de Montreal – Miocardiopatía – Hipertrófica MHI3 

Instituto de Cardiología de Montreal – Anomalía de Ebstein – Comunicación 
interauricular 

MHI4 

Instituto de Cardiología de Montreal – Trombo apical ventricular izquierdo MHI5 

Instituto de Cardiología de Montreal – Prolapso de la válvula mitral MHI6 

Instituto de Cardiología de Montreal – Válvula mitral – Cardiopatía reumática MHI7 
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Patología Código 

Instituto de Cardiología de Montreal – Mixoma  MHI8 

Instituto de Cardiología de Montreal – Takotsubo  MHI9 

Instituto de Cardiología de Montreal – Comunicación interventricular (CIV) posinfarto  MHI10 
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INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE MONTREAL (MHI) 

PATOLOGÍA COMPLEJA AGUDA+ 

Patología Código 

Síndrome compartimental abdominal MHI11 

Obstrucción del infundíbulo ventricular derecho dinámico MHI14 

Embolia pulmonar flotante MHI17 

Estómago lleno MHI23 

Estenosis de la vena cava inferior MHI22 

Taponamiento auricular izquierdo aislado MHI19 

Taponamiento auricular derecho aislado MHI18 

Obstrucción del infundíbulo ventricular izquierdo MHI15 

Obstrucción del infundíbulo ventricular derecho mecánico MHI16 

Presión sistémica media reducida (precarga reducida) de absceso hepático MHI21 

Presión sistémica media reducida (variación respiratoria de la vena cava superior) MHI13 

Fallo del hemicardio derecho y neumotórax derecho MHI20 

Embolia gaseosa o de dióxido de carbono derecha MHI12 



 
Códigos de patologías de Vimedix   

 

 

126 Información confidencial o propiedad de CAE Inc.; véase la página del título 905K803252  v.1.0 

PAQUETE DE ECOGRAFÍAS DE URGENCIA 

Patología Código 

Taponamiento de la aurícula derecha TEER1 

Hipovolemia grave TEER2 

Obstrucción del infundíbulo ventricular izquierdo – Hipertrofia ventricular izquierda 
posvalvuloplastia aórtica 

TEER3 

Insuficiencia ventricular derecha aguda TEER4 

Embolia gaseosa TEER5 

Isquemia miocárdica grave TEER6 

Disección aórtica TEER7 

Masa tumoral cardiaca grande TEER8 

Insuficiencia mitral aguda posvalvuloplastia aórtica TEER9 

Disfunción protésica posvalvuloplastia mitral TEER10 

MÓDULO BÁSICO ABDOMINAL 

Patología Código 

Normal A3 

Normal, paciente 2 A32 

Normal, paciente 3 A33 

Normal, paciente 4 NP4 

Sin líquidos – Imagen hepatorrenal (Bolsa de Morison – Pequeña) F1 

Sin líquidos – Imagen retrovesical (Grande) F3 

Sin líquidos – Imagen esplenorrenal (Mediana) F2 

Quiste hidatídico del hígado H5 

Carcinoma hepatocelular renal hipoecoico L5 
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Patología Código 

Absceso intraabdominal multilocular M2 

PAQUETE ABDOMINAL 1  

Patología Código 

Colecistitis aguda C11 

Angiomiolipoma A19 

Absceso hepático bacteriano B5 

Colecistitis con cálculos biliares C10 

Coledocolitiasis C13 

Quiste renal exofítico E1 

Hepatomegalia L3 

Cálculos renales K12 

Seudoquiste pancreático P2 

Esplenomegalia S4 

PAQUETE ABDOMINAL 2 

Patología Código 

Pancreatitis crónica C9 

Pólipo vesicular G1 

Hemangioma hepático H2 

Metástasis hepática heterogénea H7 

Metástasis hepática homogénea H8 

Esteatosis hepática H6 

Pólipo vesicular grande L2 

Quiste renal R2 
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Patología Código 

Quiste esplénico S3 

Hemangioma esplénico S2 

 

PAQUETE ABDOMINAL 3 
Patología Código 

Hernia de Bochdalek – Izquierda B6 

Colelitiasis C14 

Cálculos biliares G2 

Cirrosis hepática con hipertensión portal H13 

Lesión heterogénea por hepatocarcinoma L7 

Pancreatitis P3 

Pielonefritis P4 

Absceso renal R3 

Rotura de quiste renal R4 

Colangitis esclerosante S5 

PAQUETE ABDOMINAL 4 

Patología Código 

Adenocarcinoma de la vesícula biliar A20 

Hernia de Bochdalek B7 

Granuloma calcificado C12 

Hiperplasia nodular focal F12 

Cirrosis hepática H12 

Cirrosis hepática con ascitis H10 
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Patología Código 

Hidronefrosis izquierda H11 

Adenoma hepático L4 

Carcinoma hepatocelular renal hiperecoico L6 

Lesión hipoecoica por hepatocarcinoma (Grande) L8 

PATOLOGÍA DE ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL+ 

Patología Código 

Suprarrenal mediano AAA1 

Renal pequeño AAA2 

Renal mediano AAA3 

Aneurisma de la arteria ilíaca izquierda AAA4 

Nota: Al utilizar los códigos de patologías AAA con elementos que modifiquen la modalidad, 
consulte los siguientes códigos, donde ***** indica el código de dichos elementos que están 
activados o desactivados. El guion (-) es obligatorio y los cinco espacios numéricos, 
después del código de la patología, deben tener un valor de 0 o 1. 

Patología Código 

AAA - Suprarrenal mediano AAA1-***** 

AAA - Renal pequeño AAA2-***** 

AAA - Renal mediano AAA3-***** 

Aneurisma de la arteria ilíaca izquierda AAA4-***** 
 

Elemento que modifica la modalidad Código 

*Gases en el sistema digestivo 0 = 
Desactivado 
1 = Activado 

*Disección 0 = 
Desactivado 
1 = Activado 
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Elemento que modifica la modalidad Código 

*Sin líquidos 0 = 
Desactivado 
1 = Activado 

*Trombo parietal 0 = 
Desactivado 
1 = Activado 

*Líquido pericárdico 0 = 
Desactivado 
1 = Activado 

Ejemplos: 

AAA2 = Renal pequeño 

AAA2-10100 = Renal pequeño con «Gases en el sistema digestivo» activado + «Sin líquidos» 
activado 

PAQUETE PARA CONTUSIÓN ABDOMINAL 1 
Patología Código 

Sin líquidos – Imagen retrovesical (Pequeña) F9 

Sin líquidos – Imagen retrovesical (Mediana) F8 

Sin líquidos – Imagen esplenorrenal (Pequeña) F5 

Sin líquidos – Suprarrenal F11 

Sin líquidos – Por encima del bazo con hemotórax F13 

Sin líquidos – Imagen hepatorrenal (Bolsa de Morison – Grande) F6 

Sin líquidos – Bolsa renal bilateral (Pequeña) F10 

Traumatismo lateral izquierdo H14 

Rotura del bazo S6 

Derrame pericárdico pequeño S7 
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PAQUETE 1 COMBINABLE PARA CONTUSIÓN 

ABDOMINAL 

Patología Código 

Aneurisma aórtico abdominal A14 

Disección aórtica abdominal A16 

Disección aórtica – Tipo B A9 

Sin líquidos – Imagen hepatorrenal (Bolsa de Morison – Mediana)  F7 

Sin líquidos – Imagen retrovesical (Mediana) F8 

Sin líquidos – Imagen esplenorrenal (Grande)  F4 

Sin líquidos – Imagen esplenorrenal (Pequeña) F5 

Derrame pleural izquierdo H4 

Derrame pleural derecho R1 

Taponamiento T2 

PAQUETE DE PATOLOGÍAS PLEURALES 

Patología Código 

Disfunción diafragmática bilateral PL2 

Edema pulmonar bilateral PL4 

Neumonía de origen central PL3 

Derrame pleural completo PL6 

Empiema PL5 

Normal, corazón y pulmones resaltados A32 

Neumonía PL7 

Neumotórax PL8 

Derrame pleural pequeño  PL1 

Disfunción diafragmática unilateral PL9 
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MÓDULO ENDOVAGINAL ESTÁNDAR OB/GYN 
Las siguientes patologías vienen incluidas en la instalación estándar del módulo endovaginal 
del simulador de ecografía Vimedix Ob/Gyn. 

Patología Código 

Feto normal – Ocho semanas 8weeks01 

PATOLOGÍAS ADICIONALES DE OCHO SEMANAS 
Las siguientes patologías se pueden adquirir por separado para el módulo endovaginal del 
simulador de ecografía Vimedix Ob/Gyn. 

Patología Código 

Bicorne – Ocho semanas 8weeks02 

Embarazo anembrionado – Ocho semanas 8weeks03 

Cicatriz de cesárea – Ocho semanas 8weeks11 

Quiste dermoide – Ocho semanas 8weeks12 

Embarazo ectópico – Ocho semanas 8weeks15 

Quiste del cuerpo lúteo con aumento de tamaño – Ocho semanas 8weeks13 

Muerte fetal – Ocho semanas 8weeks04 

Feto con menos tiempo del esperado – Ocho semanas 8weeks09 

Dispositivo intrauterino – Ocho semanas 8weeks10 

Embarazo molar – Ocho semanas 8weeks07 

Hematoma coriónico – Ocho semanas 8weeks06 

Gemelos dicoriónicos, diamnióticos – Ocho semanas 8weeks05 

Gemelos monocoriónicos, diamnióticos – Ocho semanas 8weeks08 

Gemelos monocoriónicos, monoamnióticos – Ocho semanas 8weeks14 
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PATOLOGÍAS ADICIONALES DE DOCE SEMANAS 
Las siguientes patologías se pueden adquirir por separado para el módulo endovaginal del 
simulador de ecografía Vimedix Ob/Gyn. 

Patología Código 

Síndrome de bandas amnióticas – Doce semanas 12weeks10 

Anencefalia – Doce semanas 12weeks11 

Encefalocele 1 – Doce semanas 12weeks08 

Encefalocele 2 – Doce semanas 12weeks09 

Megavejiga – Doce semanas 12weeks12 

Feto normal – Doce semanas 12weeks01 

Translucidez nucal 2,8 mm – Doce semanas 12weeks02 

Translucidez nucal 3,2 mm – Doce semanas 12weeks03 

Translucidez nucal 4,7 mm – Doce semanas 12weeks05 

Translucidez nucal 5,5 mm, higroma – Doce semanas 12weeks04 

Translucidez nucal 9,5 mm, higroma – Doce semanas 12weeks06 

Onfalocele – Doce semanas 12weeks07 
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MÓDULO DE FETO DE VEINTE SEMANAS OB/GYN 
Las siguientes patologías del segundo trimestre vienen incluidas en la instalación estándar del 
módulo de veinte semanas del simulador de ecografía Vimedix Ob/Gyn. 

Nota: Estas patologías requieren el uso de la sonda curvilínea. 

Patología Código 

Pie zambo bilateral OB012 

Quiste de plexo coroideo – Grande OB002 

Quiste de plexo coroideo – Pequeño OB021 

Labio leporino – Veinte semanas OB010 

Labio y paladar leporinos OB029 

Paladar leporino OB025 

Extrofia cloacal vesical OB011 

Síndrome de Dandy Walker OB022 

Atresia esofágica OB018 

Retraso del crecimiento del feto – Fémur acortado OB007 

Gastrosquisis – Veinte semanas OB009 

Agenesia renal izquierda OB006 

Megacisterna magna OB023 

Displasia renal multiquística OB005 

Ausencia del hueso nasal OB003 

Hipoplasia nasal OB016 

Normal – Veinte semanas OB001 

Oligohidramnios OB027 

Onfalocele OB008 

Polihidramnios OB026 

Dilatación de la pelvis renal OB017 

Agenesia renal derecha OB020 

Pie zambo unilateral OB013 

Ventriculomegalia unilateral – Veinte semanas OB004 
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 
El mantenimiento del simulador requiere que se traten con cuidado los componentes 
electrónicos y mecánicos. Cada vez que monte o desmonte el simulador, asegúrese de 
manipular los componentes de la forma adecuada, así como de quitarlos o guardarlos 
correctamente. 

Nota: El usuario no puede reparar ninguno de los componentes de hardware del simulador. 
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de CAE Healthcare para abordar 
cualquier cuestión relacionada con el mantenimiento del hardware. 

TIEMPO Y MATERIALES 
En el caso de los sistemas que no estén cubiertos por el plan de soporte y mantenimiento, se 
realizarán las reparaciones cuando sean necesarias según el criterio de tiempo y materiales. 

LIMPIEZA 
La limpieza se debe realizar después de cada sesión de formación. 

ADVERTENCIAS:  

• No utilice disolventes de hidrocarburo en el maniquí, puesto que reaccionan con la 
piel del maniquí y la disuelven. 

• No sumerja el maniquí ni los periféricos en líquido ni utilice abundante líquido para 
limpiarlo. 

IMPORTANTE: No utilice lubricantes ni otros líquidos con la sonda ETE. 

Para limpiar los maniquíes: 

1. Limpie la superficie del maniquí y la sonda con un paño no abrasivo humedecido con 
una solución de jabón suave y agua. 

2. Utilice un paño suave y seco para secar el maniquí y la sonda. 

3. Si utiliza una pequeña cantidad de polvo de talco (polvo de talco para bebé sin 
perfume) reducirá la pegajosidad del maniquí. 

Para retirar el exceso de lubricante de la abertura vaginal de la maniquí Catherine: 

1. Coloque un paño no abrasivo humedecido sobre la punta de la sonda endovaginal. 
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2. Introduzca la sonda cubierta por el paño en la abertura vaginal. 

Nota: No ejerza demasiada fuerza ni introduzca demasiado la sonda para evitar que se 
dañe la abertura. 

Deben seguirse los procedimientos de limpieza estándar para el ordenador, el monitor y los 
periféricos. 

ALMACENAMIENTO 
Antes de guardar el simulador, limpie el maniquí y examine que no presente daños ni 
perforaciones. Si detecta algún daño, póngase en contacto de inmediato con el servicio de 
atención al cliente de CAE Healthcare para su reparación. 

IMPORTANTE:  

• Debe notificar a CAE Healthcare de inmediato si detecta cualquier daño en la piel 
del maniquí. Una reparación a tiempo evita que la zona dañada se expanda. 

• No intente abrir ni reparar ninguno de los componentes del simulador, puesto que 
podría anular la garantía. 

Guarde el maniquí en un lugar interior, lejos de la exposición solar directa. Debe guardar el 
maniquí bocarriba sobre una superficie plana y horizontal. CAE Healthcare recomienda adquirir 
una bolsa de transporte para guardar el maniquí. La temperatura del lugar de almacenaje debe 
ser de entre 5° C y 35 °C (41 °F y 95 °F).  

IMPORTANTE: Asegúrese de que no haya objetos encima ni cerca del maniquí al guardar 
el simulador, puesto que podría dañarse la superficie del maniquí. 

La sonda, ordenador, monitor, ratón y teclado deben guardarse en un lugar seco y protegerse 
del polvo. 

Nota: Antes de utilizar el maniquí después de haberlo tenido guardado, espere a que el 
maniquí alcance la temperatura ambiente. 
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RECURSOS DE AYUDA Y PREGUNTAS 
FRECUENTES 
El servicio de atención al cliente de CAE Healthcare está disponible para ayudarle en lo que 
necesite con el simulador Vimedix. Sin embargo, algunos problemas se pueden solucionar sin 
ayuda si presta atención a los siguientes consejos. 

PANTALLA DE AYUDA 
La pantalla de ayuda del software de Vimedix es un portal de asistencia al usuario y al alumno. 
Contiene recursos como documentos, sitios web y preguntas frecuentes para utilizar el 
simulador, el equipo y el software.  

Para acceder a la pantalla de ayuda, desde la pantalla de inicio, haga clic en la pestaña Help 
(Ayuda) del menú de la parte izquierda de la pantalla. 

 
Pantalla de ayuda 

  



 
Recursos de ayuda y preguntas frecuentes 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

SONDA  
La siguiente tabla recoge alguna de las preguntas que se realizan con más frecuencia acerca 
de la sonda. 

Pregunta Respuesta 

¿Por qué no funciona la 
sonda? 

1. Es posible que la sonda no esté conectada correctamente. 
Desconecte la sonda del ordenador, colóquela en el abdomen 
del maniquí y vuelva a conectarla al puerto Sensor 1 (Sensor 
1). 

2. Verifique que el maniquí esté bien conectado al puerto Source 
(Fuente). Si tiene que volver a conectar el maniquí, asegúrese 
de reiniciar el simulador después. 

 

PANTALLA 
La siguiente tabla recoge alguna de las preguntas que se realizan con más frecuencia acerca 
de la pantalla. 

Pregunta Respuesta 

¿Por qué la imagen tiene un 
aspecto extraño o impreciso? 

1. Asegúrese de que la sonda esté calibrada correctamente. Si la 
sonda no se ha calibrado correctamente, el eje está 
desplazado y la imagen se distorsiona. Desconecte la sonda 
del ordenador, colóquela en el abdomen del maniquí y vuelva a 
conectarla al puerto Sensor 1 (Sensor 1). 

2. Asegúrese de que no haya ningún elemento metálico cerca del 
simulador. Algunas de las fuentes de interferencia más 
comunes cuando se encuentran cerca del maniquí son las 
superficies metálicas, camas de hospital y archivadores. Es 
posible que el simulador Vimedix esté también demasiado 
cerca del maniquí. 

3. Asegúrese de que no haya otro maniquí Vimedix alrededor. Es 
necesario dejar una distancia mínima de unos dos metros 
entre los maniquíes, a menos que haya adquirido los 
simuladores a la vez, en cuyo caso, están programados para 
que no se interfieran mutuamente. 

4. Reinicie el simulador. 
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ACTUALIZACIONES 
La siguiente tabla recoge alguna de las preguntas que se realizan con más frecuencia acerca 
de las actualizaciones. 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo consigo las 
actualizaciones más recientes 
del simulador? 

Compruebe que el simulador esté conectado a Internet y que su 
administrador de red o técnico informático le hayan proporcionado 
acceso al servidor de actualizaciones de Vimedix. Asegúrese 
también de aceptar la actualización automática cuando aparezca el 
mensaje de confirmación al iniciar el simulador. 

¿Por qué el simulador no 
recibe la actualización 
automática a pesar de que 
parece estar conectado a 
Internet? 

Compruebe que su administrador de red o técnico informático le 
hayan proporcionado acceso al servidor de actualizaciones de 
Vimedix. Además, asegúrese de que su acuerdo de soporte técnico 
y mantenimiento es válido. Póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente de CAE Healthcare si el acuerdo ha vencido. 

¿Qué debo hacer si la 
actualización automática del 
simulador está tardando 
mucho? 

Es normal. Las actualización pueden tardar varias horas, 
dependiendo del tamaño de la actualización y de la velocidad de la 
conexión a Internet. 
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