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El contenido de este manual es propiedad de Natus Medical Incorporated. Cualquier reproducción total o
parcial está estrictamente prohibida.
En el momento de la impresión o la transferencia al DVD, este manual describía correctamente el dispositivo
y sus funciones. No obstante, es posible que desde la elaboración de este manual se hayan efectuado
modificaciones, por lo que el paquete del sistema podría incluir uno o más apéndices en el manual. Antes de
utilizar el dispositivo, debe leer detenidamente este manual, incluidos los apéndices mencionados.
La siguiente situación anula cualquier garantía y obligación por parte de Natus:
•

el dispositivo no se usa conforme a las indicaciones de los manuales ni de la documentación adjuntos.

Natus Neuro y Keypoint son marcas registradas de Natus Medical Incorporated en los Estados Unidos y en
otros países.
Tenga en cuenta que la documentación que acompaña a los dispositivos Keypoint incluye un manual de
instrucciones de uso del software, un manual de instrucciones de uso del hardware, una hoja de datos
técnicos y un manual de referencia clínica. Para poder utilizar la aplicación Dantec Keypoint.NET y realizar
una prueba, es necesario tener a mano los manuales de instrucciones de uso del software y del hardware.
Para el uso avanzado de la aplicación Dantec Keypoint.NET, el manual de referencia clínica (disponible
solo en inglés) ofrece una descripción de todas las funciones y pruebas que se pueden realizar. Para
obtener información técnica, la hoja de datos técnicos (disponible solo en inglés) ofrece especificaciones
técnicas detalladas.

Consulte las instrucciones de uso/Atención a las advertencias y precauciones
Antes de comenzar una prueba, asegúrese de leer la documentación y entender completamente cómo
operar el sistema. Preste especial atención a todas las advertencias y precauciones.
Para obtener una lista de los símbolos normativos generales asociados a este dispositivo, consulte la
sección Símbolos normativos generales de este manual.
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Información de seguridad
El sistema está destinado a su utilización en pruebas electrofisiológicas como: electromiografía (EMG),
estudios de conducción nerviosa (NCS) y grabaciones de potencial evocado (EP).

Signos y símbolos
Solo con
prescripción

Solo para el público estadounidense. Las leyes de los EE. UU. restringen la venta de
este dispositivo a un médico o por orden de este.
Advertencias asociadas a este dispositivo.
Precauciones asociadas a este dispositivo.

Consulte las instrucciones de uso.
El aparato cumple con la directiva de la CE 93/42/CEE sobre productos médicos.
Frecuencia de repetición

Estimulación repetitiva

Estímulo único

Duración del estímulo
Indicador del modo de intensidad del estímulo
Indicador de producción de estímulo

Velocidad de barrido/Sensibilidad
Indicador de modo de rueda (intensidad)
Indicador de modo de rueda (marcador/disparador)

Uso previsto
El sistema Keypoint está concebido como una ayuda electrofisiológica para evaluar el diagnóstico y el
pronóstico, así como para monitorizar enfermedades del sistema nervioso central y periférico.
También se puede utilizar para estudiar aspectos funcionales de los nervios y músculos en otros campos,
como la rehabilitación (medicina física), la medicina del trabajo y la medicina deportiva.
-7-
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Contraindicaciones
Para las contraindicaciones relacionadas con el hardware y su uso, consulte el manual Dantec Keypoint
Focus o G4 Hardware. Asegúrese de leer la información antes de proceder a utilizar este equipo.

Advertencias
Para advertencias y precauciones relacionadas con el hardware y su uso, consulte el manual del
hardware. Asegúrese de leer la información antes de proceder a utilizar este equipo.
No utilice este equipo basado en PC para nada más que para lo que está destinado por el fabricante,
es decir, para la realización de pruebas en pacientes y, posiblemente, para la generación de informes
posteriores. No instale ningún otro programa distinto al software Dantec Keypoint.NET. Natus no
asume ninguna responsabilidad por el uso distinto al indicado en el presente manual.
No toque el botón de modo de rueda mientras mueve los cursores al cambiar los niveles de disparo o
utilizar la rueda de intensidad, ya que podría aumentar involuntariamente la intensidad de la
estimulación.
Cuando ponga en funcionamiento los estimuladores de corriente, tenga cuidado de no exponer a los
pacientes a corrientes altas. Antes de conectar o desconectar el electrodo de estimulación,
“restablezca” siempre el estimulador.
Preste atención al indicador de intensidad durante el uso del programa. Consulte la sección
Sobrecarga del estimulador en esta guía del usuario del software y la sección Estimuladores en el
manual del hardware para obtener más información.
Evite la estimulación transtorácica.
Si se desarrolla un sarpullido cutáneo o cualquier otro síntoma inusual durante el uso, detenga la
estimulación y retire el electrodo de la piel.

Precauciones
Evite la estimulación eléctrica durante un periodo de tiempo prolongado.
Evite el contacto accidental entre los electrodos conectados (incluso cuando no se aplican al paciente)
y otras partes conductoras, incluidas las conectadas a tierra.
En caso de hemorragia por la inserción de electrodos de aguja, se debe usar ropa protectora de
acuerdo con las regulaciones locales.
Se deben tomar precauciones convencionales con los pacientes con enfermedades infecciosas.
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Inicio de Dantec Keypoint.NET
Para iniciar la aplicación, haga doble clic en el icono Keypoint.NET situado en el escritorio de Windows.
Aparecerá la Home Page (página de inicio).

Página de inicio

La página de inicio es la vista de inicio cuando se abre el programa. Desde la página de inicio están disponibles
las siguientes opciones:

 Crear un nuevo estudio.
 Abrir la Study list (Lista de estudios) con los estudios existentes.
 Acceder a las Options (Opciones) avanzadas, a las que solo se puede acceder desde la página de inicio.
 Salir del programa.
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Datos del paciente

Al hacer clic en el botón New Study (Nuevo estudio) en la página de inicio, se abre la página Patient Data (Datos
del paciente). Desde la página de datos del paciente puede entrar/editar:
 Datos del paciente
 Comentarios
 Conclusiones
Tenga en cuenta que no se pueden introducir datos cuando la casilla de verificación Study Completed (Estudio
completo) está seleccionada.
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Lista de estudios

Al hacer clic en el botón Study List (Lista de estudios) en la página de inicio o en la ficha Study List (Lista de
estudios) de la barra de navegación, se abre la lista de estudios, desde la que puede acceder a un estudio para
editarlo. La lista de estudios puede constar de estudios locales y a distancia.
Al hacer clic en un estudio se resalta el estudio pertinente y se proporciona una “lista de revisión” en el lado
derecho de la vista de la lista de estudios, como se muestra en la ilustración anterior.

Icono de estado

1

Carga en curso

4

Local

2

Completado

5

Comprobado

3

Activo

6

Remoto

Hacer doble clic en un estudio
Al hacer doble clic en un estudio se abre la pestaña Patient Data Menu (Menú Datos del paciente) para editar los
campos de entrada de datos.

Nuevo estudio para este paciente
Para crear un nuevo estudio para el paciente, haga clic en New Study for This Patient (Nuevo estudio para este
paciente) y se le dirigirá a la página Patient Data (Datos del paciente).

- 11 -

Dantec Keypoint

Hacer clic con el botón derecho del ratón en un estudio
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en un estudio se muestra un menú contextual que le permite
exportar, eliminar y generar informes. También puede ordenar y filtrar los estudios.

Hacer clic con el botón derecho del ratón en un encabezado de columna
Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de una columna aparece una lista de tipos de
columna que puede seleccionar para que se muestren en la lista de estudios.

Hacer clic con el botón izquierdo del ratón en un encabezado de columna
Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón en el encabezado de una columna, se ordena la lista según la columna.

Menú de pruebas

1

Barra de navegación superior con pestañas

6

Vista detallada de los sitios

2

Selección de la configuración de la aplicación

7

Cuadro de anatomía

3

Botones de opción izquierdo o derecho

8

Vista de tipo de prueba

4

Lista desplegable de raíz de filtro

9

Barra de estado del paciente

5

Lista desplegable Músculo

10 Estructura de la vista de árbol
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Tipos de pruebas y vistas detalladas del sitio
Seleccione una prueba en la pestaña Test Menu (Menú de pruebas), a la que se puede acceder desde la
pestaña Patient Data (Datos del paciente). Al hacer clic en la ficha del menú de prueba se muestra la vista
Test Types (Tipos de prueba) (8) y la vista Detailed Sites (Sitios detallados) (6). La vista de tipo de prueba
consta de carpetas de prueba. Cada carpeta proporciona la organización de varias pruebas relacionadas.
La vista detallada de los sitios muestra un número de Anatomy Boxes (Cuadros de anatomía) (7) que
contienen los sitios musculares y nerviosos disponibles. Consulte la ilustración de arriba.

Inicio de una prueba
1. Para seleccionar una prueba, haga clic en la prueba, por ejemplo, Motor, en la vista de árbol.
– Para seleccionar pruebas también se pueden usar la tecla derecha del joystick o la flecha derecha del
panel de control.
2. Luego seleccione el lado (Left [Izquierdo] o Right [Derecho]) haciendo clic en la opción apropiada.
– En el panel de control, también se pueden utilizar los botones naranja y verde.
– Tenga en cuenta que puede elegir la raíz del filtro y el músculo/nervio de la lista proporcionada en
los cuadros desplegables. Haga clic en la flecha desplegable y la lista se abrirá como se muestra en la
siguiente ilustración.
3. Finalmente, haga clic en un sitio de estimulación en la vista Detailed Sites (Sitios detallados), por
ejemplo, Medianus (Nervio mediano) en el cuadro Anatomy (Anatomía). Esta acción lo dirige
automáticamente a la página Test Menu (Menú de pruebas).

- 13 -

Dantec Keypoint

Ejemplo de prueba 1: conducción del nervio motor
Introducción
El Dantec Keypoint.NET le permite realizar una serie de pruebas de conducción nerviosa. Estas pruebas
aparecen en la página Test Menu (Menú de pruebas). Como ejemplo, a continuación se describen las
funciones de la prueba de conducción del nervio motor.
Tenga en cuenta que todas las demás pruebas tienen funciones similares y se realizan de forma similar.

Descripción general - Motor

1

Barra de navegación superior con pestañas

9

Ventana de ámbito con barras de
desplazamiento horizontal y vertical

2

Pestañas de navegación por la prueba

10

Botones marcados con colores (para usar
con las teclas dedicadas)

3

Barra de ajustes de estimulación

11 Barra de estado del paciente

4

Tabla de sitios con barra de desplazamiento

12 Sitios seleccionados

5

Tabla de segmentos con barra de desplazamiento 13 Sitios no seleccionados

6

Ventanas opcionales (proporcionadas por el
menú contextual)

14 Área de información de rastreo

7

Ventana de historial

15 Nombre y lugar de la anatomía elegida

8

Ventana de actividad opcional

16 Uso del panel de control: G4/Focus

Notas sobre funciones y vistas
Pestañas de navegación por la prueba (2)
Las pruebas relacionadas, que se agrupan, se colocan en fichas Test Navigation (Navegación por la
prueba) separadas.
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Estas se pueden seleccionar con las teclas F7 - F12 del teclado del PC y haciendo clic con el ratón.
En el Keypoint G4/FOCUS, las pestañas Test Navigation (Navegación por la prueba) también se pueden
seleccionar utilizando las teclas derecha e izquierda
el software).

de Software Navigation (Navegación por

Barra de estado del paciente (11)
La barra de estado del paciente proporciona la siguiente información: identificación del paciente, nombre
del paciente, identificación del estudio, fecha y estado de la prueba.

Ventana de ámbito
Trabajo con sitios en el área de información de rastreo (14)
En el área de información de rastreo se muestra la siguiente información para cada sitio: músculo, barrido,
sensibilidad y nombre del sitio. La información común para todos los sitios se escribe en la parte superior
del área de información de rastreo.
Puede trabajar con los sitios utilizando el botón New Site (Nuevo sitio), el ratón o las teclas del joystick/
teclas de flecha del panel de control.

Uso del botón New Site (Nuevo sitio)
Al activar este botón se selecciona el siguiente sitio o conjunto de sitios aún no medidos. Utilice esta
función durante el modo de grabación.

Uso del ratón
 Para seleccionar un sitio, haga clic en él (13). El sitio se moverá hacia arriba y pasará a ser azul,
activándose (12).
 Para anular la selección de un sitio, haga clic en la flecha hacia abajo de un sitio seleccionado (12).
El sitio se moverá hacia abajo y se tornará de color azul pálido, volviéndose inactivo.
 Para activar un sitio inactivo, haga clic en el sitio inactivo de color azul pálido. El sitio se volverá azul y
se activará.

Uso de las teclas del joystick o de las teclas de flecha
El joystick o las teclas de flecha marcadas con
Seleccionan/activan los sitios uno por uno:

se pueden utilizar mientras se ajustan los marcadores.

 (arriba) y (abajo) seleccionan el siguiente sitio individual.
 (derecha) e (izquierda) seleccionan el marcador.

Estación de trabajo Keypoint

Keypoint Portable y Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus
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Otras funciones del panel de control (generales para todos los tipos de pruebas):
El joystick o las teclas de flecha marcadas con
, modifican el barrido y la sensibilidad afectando a todos
los sitios con el mismo tipo de señal que los sitios actualmente activos.

Velocidad de barrido:
 Para aumentar la velocidad de barrido: haga clic (derecha).
 Para disminuir la velocidad de barrido: haga clic (izquierda).

Nivel de sensibilidad:
 Para aumentar el nivel de sensibilidad: haga clic (arriba).
 Para disminuir el nivel de sensibilidad: haga clic (abajo).

Almacenamiento de los trazos registrados
Los trazos registrados se guardan automáticamente seleccionando la función Auto-Move to History
(Mover automáticamente al historial) en la ventana de historial (7) (recomendado) o haciendo clic
manualmente en el botón Move to History (Mover al historial).
NOTA: Cada sitio tiene su propio historial.

Vistas de adquisición e historial
 Haga clic en el botón mostrar todos los trazos

para mostrar todos los trazos del sitio.

 Haga clic en el botón mostrar trazo seleccionado

para mostrar solo el trazo seleccionado.

 El trazo seleccionado se marca en azul. Cualquier nuevo trazo se convierte siempre en el trazo seleccionado.
Haga doble clic o haga clic con el botón derecho del ratón en un trazo específico para seleccionar otro.
 Utilice el panel History (Historial) en la parte derecha de la pantalla a fin de ver opciones de
visualización adicionales para el lugar o lugares seleccionados.
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Ajustes de estimulación
Los ajustes de estimulación están predefinidos, pero se pueden cambiar a través de los ajustes de prueba
locales. Los ajustes de estimulación se pueden cambiar con el ratón o el panel de control.

Uso del ratón
La barra de ajustes de estimulación le permite cambiar los parámetros de estimulación, es decir, la forma
de onda y la frecuencia, mientras se ejecuta la prueba. Haga clic en el botón
lista desplegable.

y seleccione el valor de la

Uso del panel de control
 Pulse el botón Estímulo único
modo de estimulación repetitiva.

para activar los pulsos de estímulo individuales o para detener el

 Pulse el botón Estimulación repetitiva

para activar o detener el modo de estimulación repetitiva.

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus
El botón Duración del estímulo

ajusta la duración del estímulo de la siguiente manera:

 Para aumentar la duración: haga clic (arriba).
 Para disminuir la duración: haga clic (abajo).
El botón Tasa de repetición

ajusta la frecuencia de repetición de la siguiente manera:

 Para aumentar la velocidad de repetición: haga clic (arriba).
 Para disminuir la velocidad de repetición: haga clic (abajo).

Keypoint Keypoint G4/Keypoint Focus

Sobrecarga del estimulador
PRECAUCIÓN Preste atención al indicador de intensidad durante el uso del programa.
Si el indicador de intensidad empieza a parpadear en rojo, detenga inmediatamente la estimulación.
Consulte la sección de Estimuladores en el manual de hardware.
La sobrecarga del estimulador se produce cuando la salida de corriente del estimulador no coincide con la
corriente deseada.
Compruebe las siguientes causas posibles de la sobrecarga del estimulador:
 Uno o más electrodos pueden haberse caído.
 Impedancia de electrodo demasiado alta.
 Una configuración de estímulo requiere demasiada potencia: alta frecuencia, pulsos largos y alta
intensidad.
 Las condiciones inesperadas o anómalas, es decir, un fallo de software o hardware, han dado lugar a
un estímulo de alta potencia no intencionado.
- 17 -
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Altavoz - Panel de control (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Tecla/Indicador de silencio del altavoz
 Pulse la tecla de silencio de altavoz para alternar entre la función de activado y desactivado. El indicador
luminoso (LED) amarillo indica que el altavoz está silenciado.

Indicador/Perilla de control de volumen
 Para activar la función de volumen, pulse la perilla de control de volumen. El indicador luminoso (LED)
verde se enciende cuando la función de volumen está activada.
 Para ajustar el nivel de volumen, gire la perilla de control de volumen mientras la función de volumen
está activada.

Marcadores
Inserción de un marcador en la ventana de ámbito
Los marcadores se insertan automáticamente durante la estimulación.
Los marcadores también se pueden insertar manualmente:
 Coloque el cursor sobre el trazo e inserte el marcador Take off Latency (Quitar latencia).
 Seleccione e inserte los marcadores restantes de la lista desplegable. Las tablas de resultados se
actualizan cuando se inserta un marcador.

Cómo mover un marcador con el ratón
Haga clic en el marcador que desea mover y mientras pulsa el botón del ratón, arrastre el marcador a la
posición deseada y termine soltando el botón.
 Si arrastra el marcador a la izquierda y el marcador alcanza otro marcador, ambos se superponen.
 Si arrastra el marcador a la derecha y el marcador alcanza otro marcador, ambos marcadores se
arrastran simultáneamente.
Las tablas de resultados se actualizan cuando se mueve el marcador.

Desplazamiento de un marcador mediante el panel de control
Ponga la rueda en modo cursor para mover el marcador.
El joystick marcado con

mueve los marcadores o selecciona los sitios de la siguiente manera:

 La flecha derecha selecciona el siguiente marcador.
 La flecha izquierda selecciona el marcador anterior.
 La flecha hacia arriba selecciona el sitio de arriba.
 La flecha hacia abajo selecciona el sitio de abajo.
La rueda mueve el marcador seleccionado.

Movimiento de un marcador

mediante el panel de control (Keypoint G4/Keypoint Focus)

Cuando la función Volumen del altavoz está activada
, las teclas de flecha arriba y abajo de rastreo y
marcador le permiten seleccionar el trazo activo. La perilla de control de volumen le permite ajustar el
volumen del altavoz.
Cuando la función de modo de control de cursor está activada, las teclas de flecha izquierda y derecha de
rastreo y marcador permiten seleccionar el marcador “anterior” y “siguiente” respectivamente.
Las teclas de flecha arriba y abajo de rastreo y marcador le permiten seleccionar el sitio arriba y abajo
respectivamente. Con la perilla de control del cursor, puede mover el marcador seleccionado.
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Eliminación de un marcador de la ventana de ámbito
 Arrastrar un marcador más allá del final del barrido elimina el marcador. El marcador se vuelve a
introducir en la lista desplegable de marcadores.

Movimiento de un trazo
En la ventana de ámbito, los trazos se pueden mover hacia arriba y hacia abajo para ajustar el
desplazamiento vertical.

 Haga clic en el controlador del trazo (A) en el extremo derecho de la curva mientras mantiene pulsado
el botón del ratón. El trazo cambia de color y el puntero de la mano indica que ahora puede moverlo.
Para finalizar, suelte el botón en el destino deseado.
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Impedancia

Inicio de la prueba de impedancia
 Haga clic en Impedance (Impedancia) en el menú contextual del ratón o pulse Ω en el cuadro del
amplificador (no disponible en el caso de amplificadores de 3 canales). La prueba de impedancia
comienza en todos los electrodos conectados.
 Ajuste los electrodos hasta alcanzar un nivel aceptable (definido en la ventana Settings [Configuración]).
Los círculos de color cambiarán de rojo a verde. En el cuadro del amplificador, esto se indica mediante el
apagado de todos los LED y la alta impedancia por la constante iluminación de los LED.

Almacenamiento de la prueba de impedancia
 Haga clic en Save (Guardar) para añadir la prueba de impedancia a la lista Saved (Guardado).

Detención de la prueba de impedancia
 Haga clic en OK (Aceptar) para detener la prueba de impedancia.
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Trabajo con las tablas de resultados

En la prueba de conducción del nervio motor puede haber una o dos tablas según la anatomía elegida.
Las tablas pueden ser de tipo Site (Centro) y Segment (Segmento).
Hasta que se colocan los marcadores, las tablas no contienen ningún valor. Las tablas reflejan los
resultados de la estimulación.
 La distancia y la temperatura se pueden editar manualmente si se han seleccionado: haga clic en el
campo de la tabla e introduzca el valor.
 Si el campo de resultado tiene un límite de referencia correspondiente, el resultado se coloreará de la
siguiente manera:
- Anómalo: fondo rojo
- Normal: fondo verde claro
- Supernormal (es decir, normal, pero fuera del límite): fondo verde oscuro
 Al hacer clic en el nombre de un sitio en la tabla, se activa el trazo correspondiente en la ventana de ámbito.

Ventanas opcionales
Si hace clic con el botón derecho del ratón fuera de los trazos que aparecen en la ventana de ámbito, hay
un conjunto de ventanas opcionales disponibles. La ventana de actividad, una ventana de gráfico y una
ventana de notas.
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Página de datos de conducción nerviosa
Al activar el botón NC Data (Datos de conducción nerviosa) se accede a una página de resumen. Al volver a
hacer clic en este botón o al cerrar la ventana de la página de resumen, regresará a la página de la prueba.

Configuración y diseño
La página de configuración

En la página Current Settings (Configuración actual) se pueden ajustar los parámetros de grabación y
estimulación de la prueba.
 Haga clic en el conjunto de anatomía para ver la configuración de un sitio.
 Para abrir la configuración del sitio de un trazo específico desde la ventana de ámbito, haga clic con el
botón derecho en el trazo y seleccione la configuración.
 Después de ajustar la configuración, haga clic en OK (Aceptar) para guardar la configuración o en
Cancel (Cancelar) para salir de la página de configuración sin guardar los cambios.
La configuración personalizada realizada a través del cuadro de diálogo de configuración y, si están
disponibles, las páginas de diseño solo son válidas para esa prueba y ese paciente específicos. Las nuevas
pruebas tendrán la configuración de prueba predeterminada.
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Ejemplo de prueba 2: EMG
Introducción
En el ejemplo de prueba 2 se describen las funciones disponibles para la prueba de electromiografía (EMG).

Descripción general - Vista de adquisición

1 Barra de navegación superior con pestañas

6 Botones de selección de vistas

2 Pestañas de navegación por la prueba

7

3 Barra superior de ámbito

8 Ámbito de aplicación principal

4 Ventanas de gráfico

9

Botones marcados con colores (para usar con las
teclas dedicadas)

Ámbito de visión general con valores de barrido
y sensibilidad

5 Grabador de cinta
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Notas sobre funciones y vistas
Ver selecciones (6)
 Un conjunto de vistas preconfiguradas determinan la funcionalidad del programa cuando está en
modo de adquisición. Los botones (ver botones enmarcados en rojo en la figura de arriba) controlan la
vista actualmente seleccionada. Cuando se selecciona, el botón se vuelve de color azul claro.
 Una vista se configura con una serie de parámetros visualizados: curvas generales, ganancia, velocidad
de barrido y botones de análisis.
 La configuración predeterminada para las vistas se puede modificar a través de Options (Opciones) en
la página de inicio.

Barra superior del ámbito (3)

En la barra superior del ámbito se muestra el nombre, el lado del músculo y el estado del búfer. El búfer
recoge datos durante un número de segundos, por ejemplo, 5 seg. El número de segundos puede definirlo
el usuario.

Controles del disparador
En la ventana del ámbito de aplicación principal (8), existen dos opciones de control de disparadores que
pueden activarse mediante el ratón o utilizando los joysticks del panel de control:

Uso del ratón
 El disparador se puede añadir al trazo haciendo clic en cualquier parte del ámbito principal (9).
Puede arrastrar el disparador a cualquier posición del ámbito: mueva el puntero del ratón hacia el
disparador y, a continuación, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón mientras lo mueve a la
posición deseada. Para finalizar, suelte el botón del ratón.
Retire el disparador del ámbito arrastrándolo fuera de él. La ventana del ámbito de aplicación principal se
convierte entonces en modo de funcionamiento libre.
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Uso de los joysticks en el panel de control
El joystick dedicado marcado con

modifica el retardo del disparador:

 Para aumentar el retardo de disparo: haga clic en (derecha).
 Para disminuir el retardo de disparo: haga clic en (izquierda).

Estación de trabajo Keypoint

Keypoint Portable y Keypoint 4

Keypoint G4

Keypoint Focus

A* Solo Keypoint Portable y Keypoint 4

Nivel del disparador
Pulse el botón de modo de rueda (A/A*) para cambiar al modo de cursor. El indicador pasa a ser amarillo.
 La rueda de intensidad ajusta ahora el nivel del disparador.

Nivel del disparador (Keypoint G4/Keypoint Focus)
Pulse la perilla de control del cursor para cambiar al modo de cursor. Cuando el Modo de cursor está
activado, el indicador luminoso verde está encendido.
 La perilla de control del cursor le permite ajustar el nivel del disparador.

Pendiente del disparador
Para seleccionar/anular la selección de la pendiente del disparador, abra el menú contextual del ámbito y
seleccione “Trig Slope” (Pendiente de disparador).
 Si se selecciona la pendiente del disparador, la señal se dispara con una señal de bajada.
 Si se anula la selección de la pendiente del disparador, la señal se dispara con una señal de subida.
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Disparador de ventana

 El disparador de ventana consta del disparador normal (A) y del indicador de ventana (B) y se puede
seleccionar en el menú contextual. Consulte la ilustración de arriba.
Puede modificar la longitud del disparador de la ventana arrastrándolo desde el lado derecho del indicador.
El indicador de ventana se puede mover hacia arriba y hacia abajo independientemente del disparador
arrastrando el ratón.

Vista de pantalla dividida
Para dividir la ventana en dos paneles de visualización, haga clic con el botón derecho del ratón en el
ámbito y seleccione la opción de “dividir” en el menú. La ventana se divide en un ámbito de descripción
general y en el ámbito de aplicación principal, tal como se muestra en la figura siguiente:
 El ámbito de descripción general (A): cuando se aplica un disparador al ámbito de aplicación principal,
una delgada línea roja en el ámbito de descripción general indica el nivel de amplitud.
 El ámbito de aplicación principal (B): el disparador se ajusta en el ámbito de aplicación principal en el
que se muestran las curvas en ejecución libre.
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La grabadora digital
La grabadora digital se utiliza para grabar pruebas en vivo o para reproducir grabaciones existentes.
Todas las grabaciones se registran en disco duro.

1 Lista de grabaciones
2 La barra de estado muestra el progreso en el tiempo durante la reproducción
Reproduce o

pone en pausa una grabación.

Detiene la grabación o la reproducción
Graba señales en directo.
Elimina una grabación seleccionada de la lista de grabaciones.

Exportación de una señal
Haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de estado para exportar la grabación a formato wave
o de texto.

Ventanas de gráfico (4) (opcionales)
Dependiendo de la configuración de la prueba, esta área muestra diferentes ventanas de gráficos de resultados:
Intervalo de descarga (IDI), potencial de la unidad del motor (MUP), giros/amplitud, número de segmentos
pequeños (NSS), envolvente y relación de picos.
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Tenga en cuenta que las ventanas del gráfico no contienen ningún valor hasta que se haya realizado un análisis.

Ejemplo: la ventana de gráfico de potenciales de la unidad del motor (opcional)

La ventana del gráfico de potenciales de la unidad de motor (MUP, por sus siglas en inglés) muestra los
MUP encontrados durante el análisis. El número de MUP aceptados se muestra en la esquina superior
derecha de la ventana.
 El cuadrado representa el MUP. Para activar la edición de MUP, que incluye datos detallados para el
MUP, la amplitud y la duración, basta con hacer clic en el cuadrado.
 La duración/amplitud media se muestra como una X (los códigos de color son similares a los del MUP).
Si el MUP tiene un límite de referencia correspondiente, el resultado se coloreará de la siguiente manera:
- Anómalo: un cuadrado rojo.
- Normal: un cuadrado verde.
Si los valores de referencia están presentes, puede haber un cuadrado para los MUP individuales y un
cuadrado para los MUP promedio.
La amplitud y duración de los MUP sin el correspondiente límite de referencia son de color negro. El área
normal se muestra como un cuadro transparente con un borde verde.
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Hallazgos
Utilice el botón Findings (Hallazgos) para ir a la página de hallazgos. Esta página permite la puntuación
compleja de sus hallazgos para todos los músculos. Si lo prefiere, puede activar la barra de hallazgos (C)
en la vista de adquisición para permitir la puntuación en línea del músculo seleccionado. La barra de
hallazgos se puede activar haciendo clic con el botón derecho del ratón en la ventana de curvas o
seleccionando una vista en la que esté predefinida como activa. En ambos casos, la puntuación se
modifica haciendo clic en las celdas de la tabla. Tenga en cuenta que puede cambiar la puntuación con un
solo clic manteniendo pulsado el botón derecho del ratón mientras mueve el puntero del ratón a la
puntuación deseada.

Ventana de notas

Para mostrar la ventana de notas, selecciónela en el menú contextual.
En la ventana de notas puede escribir comentarios relacionados con la prueba y el lado actual. Haga clic
en la ventana de notas y el cursor parpadeante le indicará que ahora puede escribir el texto.
Las funciones de deshacer, cortar, copiar, pegar, borrar o seleccionar están disponibles en el menú
contextual del ratón en la ventana de notas.

Si una ventana de notas está presente, pero no se muestra, puede verse un pequeño icono
nombre de la anatomía en la parte superior izquierda de la pantalla.

junto al

El campo de notas de la página de datos del paciente muestra todas las notas de prueba introducidas.
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Análisis de MUP (opcional)
Al hacer clic en el botón MUP Analysis (Análisis de MUP), la aplicación analiza los datos de la sesión de
MUP buscando posibles MUP. Se identifica cada MUP único y repetido.
El análisis identifica y promedia las descargas individuales de la misma unidad de motor. La acción después
del análisis está predefinida y depende de la configuración de la prueba.
 Tipos de acciones si se encuentran MUP:
- Permanecer en la vista actual (aceptación automática).
- Ir a la edición de MUP, si se encuentra algún MUP.
- Ir a la vista de revisión de MUP.
- Ir a los MUP.
 Tipos de acciones si no se encuentran MUP:
- Permanecer en la vista actual (continuar).
- Ir a la vista de revisión de MUP.

Análisis de IP (opcional)
Al hacer clic en el botón IP Analysis (Análisis de IP), la aplicación analiza los datos de la sesión de IP
(Interference Pattern, patrón de interferencia), calcula los giros, el número de segmentos pequeños (NSS)
y otros parámetros de IP.
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Potenciales de la unidad del motor (MUP) (opcional)
MUP - Página de datos
En la página Data (Datos), aparece una tabla de los potenciales de la unidad del motor con los parámetros
detallados como se muestra en la siguiente ilustración.
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Página MUP
En la página MUP, se pueden ver las grabaciones/épocas. Los MUP se desglosan en unidades individuales
mediante una línea vertical, como se muestra en la siguiente ilustración.

Un zoom en uno de los MUP.
Las siguientes funciones están disponibles cuando coloca el cursor sobre un MUP que le gustaría ver más
de cerca:
 Haga clic en

para eliminar el MUP. El MUP se marca con una cruz roja.

Haga clic en

para abrir el MUP en la vista de edición de MUP.

 Haga clic y arrastre un marcador para ajustarlo. Esto se realiza en una ventana de zoom.
 La línea divisoria vertical (A) indica el final de la grabación de un MUP. Haga clic en un marcador para
mostrar este MUP en el modo de ajuste.
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MUP - Página de revisión
En la página de revisión del MUP se pueden ver los datos de cada grabación/época.
Desde esta página también puede agrupar MUP manualmente, si la detección automática de MUP no
funciona en una señal específica. Puede acceder a esta vista a través de la vista de edición de MUP.
Tenga en cuenta que el ámbito de descripción general se muestra en la parte superior, el ámbito de
aplicación principal en el centro y los cuadros con curvas de plantillas en la parte inferior.

Haga clic con el botón izquierdo del ratón para seleccionar una plantilla. El patrón de activación se muestra
en el ámbito de descripción general con líneas pequeñas. En el ámbito de aplicación principal, un cuadro
marca el MUP único adjunto.

Localización de un MUP
Al mover el ratón en el ámbito, aparecerá un cuadro alrededor del MUP detectado. Una pequeña pestaña
en el centro del cuadro indica la presencia de un MUP.
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Adición de un MUP a una plantilla
Haga clic en un MUP y el programa seleccionará el MUP más cercano a la pequeña pestaña del cuadro.
El cuadro se moverá automáticamente al pico y el MUP se añade al cuadro de plantilla seleccionado.
Haga clic con el botón derecho del ratón dentro del cuadro para abrir un menú en el que incluir, excluir o
buscar automáticamente descargas MUP similares para la plantilla de MUP.

Eliminación de un MUP de una plantilla
Haga clic en un MUP ya seleccionado para eliminar el MUP del cuadro de plantillas.

MUP - Página de edición

Área de plantilla
La plantilla contiene la siguiente información:
 La amplitud y la duración se muestran en verde si son normales; en rojo si son anómalas; y en negro si
no hay valores de referencia disponibles.
 Fases (puede editarse).
 Giros (puede editarse).
 El número de descargas.
En la parte inferior de cada cuadro, el patrón de activación se muestra mediante pequeños “palitos”.
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Edición de la plantilla
Cada plantilla activa muestra un MUP con dos marcadores. Los marcadores pueden moverse y el cambio
se refleja en la ventana de trama.

Promediado y fusión de dos plantillas
En la parte inferior de la plantilla activa hay un patrón de activación. Para promediar las señales de las dos
plantillas y fusionar el patrón de activación, basta con hacer clic y arrastrar el patrón de “palos” a otra
plantilla.

Eliminación de una plantilla
Haga clic en

para eliminar la plantilla. La plantilla está marcada con una cruz roja.

Ventana de trama
La ventana de trama muestra todos los MUP individuales de la plantilla seleccionada.
Haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana para activar y desactivar la función de
superposición. Al hacer clic en una señal en la ventana de trama, se activa y desactiva la señal.
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Otras funciones
Copia de seguridad
PRECAUCIÓN Se recomienda encarecidamente realizar copias de seguridad con regularidad.
Para realizar una copia de seguridad de la base de datos, utilice el programa de herramientas
de administración.
Para realizar una copia de seguridad del directorio que contiene los estudios archivados, utilice la
herramienta de copia de seguridad de Windows.

Impresión de pantalla
La impresión de pantalla se activa haciendo clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de impresión
situado en la esquina superior derecha o pulsando <ctrl-Impr Pant> en el teclado del PC. La impresora que
se va a utilizar y otras configuraciones se pueden cambiar haciendo clic con el botón derecho del ratón en
el icono de impresión.

Modo Demo
Para fines de demostración y enseñanza, el programa puede ejecutarse en modo Demo, donde se muestran
las señales simuladas. Este modo se puede activar haciendo clic en Options > System (Opciones > Sistema) en
la página de inicio.
En modo Demo utilice <ctrl s> para simular una sola estimulación y <ctrl r> para activar y desactivar la
estimulación repetitiva.

Hacer clic con el botón derecho del ratón
Tenga en cuenta que si una función (es decir, un botón) parece faltar, se recomienda hacer clic con el
botón derecho en varios elementos de la pantalla. Aparecerá un menú con una o más opciones.
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Mensajes de advertencia del software
Durante el uso, pueden aparecer los siguientes mensajes de software:
Intensity > 120 dB!! Increase? (Intensidad > ¡¡120 db!! ¿Aumentar?)
Para superar los 120 dB, hay que responder afirmativamente.
PRECAUCIÓN
Se requieren nuevos valores de referencia cuando se cambia el algoritmo.
Si se utiliza el sistema de valores de referencia, los valores deben reflejar el algoritmo seleccionado.
PRECAUCIÓN
Los nuevos ajustes requieren nuevos valores de referencia.
Si se utiliza el sistema de valores de referencia, los valores deben reflejar la configuración seleccionada.

Overloaded – Reduce Sensitivity!! (Sobrecargado: ¡¡reduzca la sensibilidad!!)
Se ha producido una saturación: si este es un mensaje de error sistemático, se aconseja reducir la sensibilidad
de entrada, ya que los parámetros de forma pueden estar muy influenciados por la saturación.

Gain Errors in Amplifiers, max. Error. (Errores de ganancia en amplificadores, error máximo)
Ganancia en amplificadores: este parámetro se prueba durante el modo de encendido y supera los límites
de calibración aceptados. Salga del programa Dantec Keypoint.NET y verifique la conexión de los cables.
Puede ser necesaria una nueva calibración.

Current Stimulator may be malfunctioning. (El estimulador de corriente puede estar
funcionando mal.)
El problema se produjo durante la prueba de encendido del estimulador. Salga del programa Dantec
Keypoint.NET y verifique la conexión de los cables. No utilice el estimulador de corriente cuando aparezca
este mensaje; el estimulador puede estar defectuoso.

No Hardware detected. (No se ha detectado ningún hardware.)
No se puede establecer comunicación entre el PC y el hardware. Salga del programa Dantec Keypoint.NET
y compruebe:
- la conexión del cable USB entre la unidad del ordenador y el panel de conexión (interna).
- la conexión del cable de alimentación al panel de conexión (interna).
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