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1 Información importante

1.1 Antes de usar NIOX® Patient
La aplicación NIOX ® Patient debe ser utilizada exclusivamente por pro-
fesionales sanitarios que cuenten con la debida formación y con arreglo a
las instrucciones de este manual. Por «debida formación» se entiende
una atenta lectura de este manual. Lea todas las instrucciones de uso y
asegúrese de que comprende perfectamente la información sobre segu-
ridad. Utilice el dispositivo 
NIOX MINO® o NIOX VERO® como se indica en su manual de instruccio-
nes.

1.2 Acerca de este manual
Manual de instrucciones de NIOX® Patient - Español 002734, versión 02,

octubre de 2019. 

La información que contiene este documento está sujeta a cambios. 

Circassia introducirá los cambios a medida que se produzcan.

NIOX, NIOX MINO y NIOX VERO son marcas comerciales registradas de

Circassia AB.

El manual de instrucciones proporciona instrucciones sobre el uso de

NIOX® Patient. Contiene instrucciones paso a paso numeradas, con cap-

turas de pantalla e ilustraciones. Los botones se representan en negrita o

como iconos. Las opciones disponibles en cada paso se indican con pun-

tos.

1.3 Conformidad
NIOX Patient es un producto certificado CE con arreglo a la Directiva 98/

79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

1.4 Fabricante responsable y datos de contacto 
Circassia AB

Hansellisgatan 12, SE-754 50 Uppsala, Suecia

Teléfono: +46 (18) 32 88 37

www.circassia.com 

www.niox.com

1.5 Advertencias
• NIOX® Patient debe ser utilizado exclusivamente por profesionales 

sanitarios. 

• Utilice NIOX® Patient como se indica en este manual. Circassia no 

asume responsabilidad alguna por los daños que pueda sufrir la 

aplicación ni por los resultados incorrectos que puedan obtenerse si 

no se utiliza conforme a las instrucciones de este manual.

Símbolo Descripción

ADVERTENCIA Indica una situación potencialmente peligrosa que, 
si no se evita, podría ocasionar lesiones o daños 
físicos.

PRECAUCIÓN Indica una situación potencialmente peligrosa que, 
si no se evita, podría dañar un producto o sistema, 
ocasionar pérdida de datos o causar un perjuicio 
comercial.

Nota Proporciona al lector información importante sobre 
el uso adecuado del producto, las expectativas de 
los usuarios, las situaciones de error y las acciones 
relacionadas con estas.
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• No está permitido modificar la aplicación NIOX® Patient.

• No utilice una aplicación dañada.

• Si se utiliza el dispositivo NIOX MINO® con la aplicación 

NIOX® Patient, deben tenerse también en cuenta todas las 

advertencias del manual de instrucciones de NIOX MINO.

• Si se utiliza el dispositivo NIOX VERO® con la aplicación 

NIOX® Patient, deben tenerse también en cuenta todas las 

advertencias del manual de instrucciones de NIOX VERO.

1.6 Uso previsto 
NIOX® Patient es una aplicación PC diseñada para guardar y visualizar

las mediciones de FeNO obtenidas con cualquier dispositivo NIOX® y

para generar los informes correspondientes.

Lo ideal es utilizar NIOX® Patient con NIOX® Panel y dispositivos NIOX®,

por lo que es recomendable leer los manuales de instrucciones corres-

pondientes, además del manual específico de NIOX® Patient.

NIOX® Patient puede guardar los datos de forma local o en una base de

datos en red.

2 Descripción del producto

2.1 NIOX® Patient
NIOX® Patient es una aplicación diseñada para gestionar historias clíni-

cas, mediciones, usuarios e informes, y para administrar la base de da-

tos. El software incluye un modo de administración para gestionar la

información de los usuarios y para personalizar las historias clínicas y

los informes. La base de datos permite mantener centralizadas las me-

diciones de cada paciente, aunque se realicen con dispositivos diferen-

tes.

The NIOX Patient software is an accessory to an 

In Vitro Diagnostic Device.

2.1.1 NIOX® Panel
NIOX Panel se describe en el manual de instrucciones del dispositivo

NIOX VERO y en un manual de instrucciones específico para

NIOX MINO. NIOX Panel es una guía visual que permite manejar el dis-

positivo desde un PC y guardar las mediciones en la base de datos.

The NIOX Panel software is an accessory to an 

In Vitro Diagnostic Device.
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3 Instalación y configuración

3.1 Requisitos del PC

3.2 Instalación
1. Haga clic en el archivo setup.exe

2. Se abre el asistente de instalación, acepta el acuerdo de licencia.

3. Para hacer una instalación estándar, selecciona "instalar" y continúa 

con el paso 7.

Para cambiar el lugar de instalación o añadir más características que 

las que vienen por defecto selecciona "avanzado".

Sistemas operativos

• Windows® 7, Windows® 8 (Versiones RT excluidas) o 
Windows® 10

Resoluciones de pantalla admisibles

• 1024x768

• 1366x768

• 1280x800

• 1920x1080
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4. Se recomienda instalarlo para "todos los usuarios de este 

ordenador".

5. Para editar un sitio de instalación selecciona "Cambiar"

6. Selecciona qué características deseas instalar y después presiona 

"instalar"

7. Espera hasta que los programas se instalen.

8. Los programas están ahora disponibles en la localización 

seleccionada o en el menú de inicio.
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3.3 Configuración de la base de datos
NIOX Patient está preparado de manera predeterminada para conectar-

se a una base de datos SQL CE. 

3.3.1 Configuración de una base de datos SQL CE de usuario 
único

1. Abra el programa de base de datos (Db) desde el menú Inicio.

2. Seleccione SQL CE (base de datos local)

3. Seleccione Probar conexión «Test connection».

4. Seleccione Guardar conexión «Save connection».

5. Al hacerlo, NIOX Patient se conecta a la base de datos local instalada 

en el PC.

3.3.2 Configuración de una base de datos SQL multiusuario
Nota: Para poder conectar NIOX Patient a una base de datos 

multiusuario, primero hay que crear la base de datos. Consulte 
las instrucciones en «Instalación de la base de datos NIOX en el 
servidor SQL», en la página 9

1. Abra el programa de base de datos (Db) desde el menú Inicio.

2. Seleccione Usar servidor SQL Server «Use SQL Server».

3. Introduzca la dirección del servidor SQL Server (nombre de equipo/

nombre de instancia de base de datos).

4. Introduzca el nombre de la base de datos.

5. Seleccione el método de autenticación: Autenticación de Windows 

(siga en el paso 7) o autenticación de servidor SQL Server.

6. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña para el servidor 

SQL Server.

Nota: Imprima y guarde las credenciales en lugar seguro.

7. Seleccione Probar conexión «Test connection».

8. Si la prueba es correcta, seleccione Guardar conexión «Save 

connection».

3.4 Requisitos del servidor

3.4.1 Instalación y configuración del servidor

3.4.2 Requisitos de red
Para poder conectarse a una base de datos multiusuario, necesita una

conexión de red entre su equipo y la base de datos en red. Póngase en

contacto con el administrador de la red.

Requisitos del servidor

• Microsoft® SQL Server 2008r2, Microsoft® SQL Server 
2014 o Microsoft® SQL Server 2016
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3.4.3 Importar una base de datos desde el programa Data-
Management

Se puede importar una base de datos del programa NIOX MINO Data-

Management (versión 2.1.0.1 o 2.2.0.0) a una base de datos de usuario

único vacía. Si necesita instrucciones sobre cómo crear una copia de

seguridad en el programa DataManagement, consulte el manual del

usuario del programa DataManagement.

Abra NIOX Admin, seleccione Base de datos y configuración «Database

& Setup». Si la base de datos está vacía, seleccione Restaurar base de

datos DM «Restore DM Database». Seleccione el archivo de copia de

seguridad que desea importar a la base de datos.

Cuando la restauración de la base de datos finalice, el botón cambiará a

Copia de seguridad de la base de datos «Backup database».

Si va a usar una base de datos en red, póngase en contacto con el ad-

ministrador de la red. Circassia recomienda crear una base de datos de

usuario único nueva, efectuar la importación como se acaba de descri-

bir, exportar las definiciones SQL CE y los datos a un script SQL y eje-

cutar el script en el servidor SQL Server. Abra la base de datos NIOX y

conéctese al servidor SQL Server.

3.5 Definición de privilegios de administrador NIOX la 
primera vez

El sistema incluye una cuenta de administrador predeterminada en

NIOX Admin. 

1. Haga clic en el icono «Ad» en el menú Inicio. Se abrirá la aplicación 

NIOX Admin. 
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2. Seleccione Usuario NIOX «NIOX User». Se abrirá la ventana «NIOX 

User».

3. Inicie sesión con los datos siguientes:

Nombre de usuario «User name»: a

Contraseña «Password»: p

4. Seleccione el usuario en la lista y defina un nombre de usuario nuevo 

(opcional) y una contraseña nueva (recomendado). Consulte «Editar 

usuario», en la página 21.

5. Imprima y guarde las nuevas credenciales de administrador en lugar 

seguro. 

Nota: Asegúrese de guardar la contraseña en lugar seguro. 

3.6 Instalación de la base de datos NIOX en el servidor 
SQL

Para poder conectar NIOX Patient a una base de datos multiusuario, pri-

mero hay que crear la base de datos. Solamente puede crear la base de

datos el administrador de la red. 

1. Abra Microsoft SQL Server Management Studio e inicie sesión en el 

servidor SQL.

2. Seleccione Crear nueva base de datos «Create new Database».

3. Póngale un nombre a la base de datos, por ejemplo, NIOX.

4. Abra Nueva consulta «New Query» en Management Studio. Copie el 

script T-sql (lo encontrará en la memoria USB, en la carpeta 

SqlServerScript) en la ventana de consulta. En la línea «USE 

database name» sustituya «database name» por «NIOX».

5. Ejecute el script T-sql. Como resultado, se crearán todas las tablas 

necesarias para guardar la información NIOX y se inicializará la tabla 

de usuario con la cuenta predefinida de administrador.

6. Conéctese a la base de datos con NIOX Database y luego inicie 

NIOX Admin para cambiar el nombre de usuario y la contraseña de 

la cuenta predefinida de administrador.



Capítulo 4 NIOX® Patient

10 002734-02 Manual de instrucciones de NIOX® Patient Español

4 NIOX® Patient
NIOX® Patient permite gestionar la información sobre los pacientes,

crear nuevas historias clínicas, buscar historias clínicas de pacientes

específicos, ver historias clínicas, añadir o borrar notas, añadir medicio-

nes manualmente o importar mediciones desde un dispositivo. 

También permite imprimir las historias clínicas en varios formatos. 

NIOX® Panel, por su parte, permite guardar automáticamente las medi-

ciones en la base de datos o directamente en la historia clínica de un pa-

ciente.

Nota: Para no tener que importar mediciones de los dispositivos, 
Circassia recomienda seleccionar el paciente en NIOX Panel 
antes de efectuar una nueva medición. Si el paciente no existe, 
utilice NIOX Patient para crearlo.

4.1 Abrir NIOX® Patient
1. Seleccione NIOX Patient. Se abrirá la ventana de inicio de sesión.

2. Introduzca el nombre de usuario en el campo «User name».

3. Introduzca la contraseña en el campo «Password» y haga clic en 

Aceptar «OK». Se abrirá la ventana NIOX® Patient.
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4. En la esquina superior derecha se muestra el nombre del usuario 

activo. Si hace clic en el nombre; se abrirá la ventana Administración 

de sesión «Session Management».

5. Esta ventana le ofrece tres opciones:

• Si desea cambiar la contraseña, haga clic en «Change 
password». 

• Si desea iniciar sesión como otro usuario, seleccione Switch user.

• Si desea salir de NIOX® Patient, haga clic en Log off.
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4.2 Crear un paciente nuevo
1. En la ventana NIOX® Patient, seleccione Crear nuevo paciente 

«Create new patient». Se abrirá la ventana Datos de paciente 

«Patient Details».

2. Seleccione los campos relevantes e introduzca los datos. 

Nota: Información obligatoria: ID de paciente «Patient ID» (debe ser 
único). 

3. Seleccione el médico «physician» en la lista desplegable.

4. Opcional: puede establecer los límites superior («Upper limit») e 

inferior («Lower limit) del valor de FeNO del paciente en los campos 

correspondientes. 

También puede modificar los límites en el gráfico.

5. Haga clic en Guardar «Save» para volver a la ventana NIOX Patient. 

Haga clic en Cancelar «Cancel» para salir sin guardar los cambios.

4.3 Buscar un paciente

1. Si el campo de búsqueda de la parte inferior de la pantalla 

no está abierto, ábralo haciendo clic en el botón de flecha 

arriba.

2. Introduzca los datos del paciente y pulse Ir «Go». 

• Para buscar puede introducir el nombre, el apellido, el ID del 
paciente o un intervalo de fechas.

• Los resultados de la búsqueda se presentan en forma de lista.

• Si deja el campo de búsqueda vacío y hace clic en Ir «Go», se 
mostrará una lista de los últimos pacientes a los que se les han 
hecho mediciones del FeNO.

• Para ver todos los pacientes de la base de datos pulse 
Seleccionar todos.
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• Para ocultar el campo de búsqueda, haga clic en el botón 
de flecha abajo. 

Nota: Use la barra de desplazamiento vertical para ver toda la 
lista de resultados de la búsqueda.

4.4 Abrir un diario de paciente
1. En la lista de resultados de la búsqueda, seleccione un paciente para 

abrir la historia correspondiente. Se abrirá el diario de paciente 

seleccionado. 

2. La ventana Diario «Journal» presenta información general sobre el 

paciente y varias opciones para consultar los datos del paciente. 

Campos (iconos) de la izquierda:

• El ID de paciente «Patient ID» muestra el resultado de la última 
medición, así como su fecha y el médico que la realizó. Al hacer 

clic en este icono se abre la ventana Editar datos de paciente 
«Edit Patient Details». Consulte «Editar datos de paciente», en la 
página 14.

• El campo Notas de diario «Journal Notes» muestra el número de 
notas de diario disponibles, así como la última nota y la fecha 
completa. Al hacer clic en este icono se abre la ventana Notas de 
diario «Journal Notes». Consulte «Ver una nota de diario», en la 
página 16.

• Importar medición de la base de datos «Import Measurement 
from Database» permite vincular las mediciones con el diario de 
paciente. Consulte «Importar mediciones a un diario», en la 
página 17. 

• Crear manualmente una medición «Manually Create 
Measurement» permite introducir manualmente los datos de la 
medición. Consulte página 16.

• Realizar Nueva Medición «Perform New Measurement»- Al 
seleccionar este botón se inicia NIOX Panel y rellena la 
identificación del paciente con el paciente abierto. Sólo está 
disponible cuando NIOX Panel está instalado en el mismo equipo 
y en la misma carpeta que NIOX Patient. Consulte la página 15 
para más detalles.

3. La barra de búsqueda de la parte inferior también ofrece algunas 

opciones: 

• Mostrar el modo de medición «Show measurement mode». 
Seleccione cualquier opción para mostrar los modos de medición 
disponibles haciendo clic en ella. 

• Seleccione el rango de horas/fechas del diario que desea 
consultar introduciendo intervalos horarios en el campo 
de búsqueda y haciendo clic en el botón de flecha abajo 
para definir el año/mes/día. El intervalo horario inicial se introduce 
en la fila de arriba y el final, en la de abajo.

• Seleccione cómo desea que se muestren las mediciones. Si 
desea que se muestre un gráfico, desplace el botón deslizante 
Gráfico «Graph» a la derecha. El texto junto al botón indicará 
Gráfico activado «Graph ON». Si no desea que se muestre el 
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gráfico, desplace el botón deslizante Gráfico «Graph» a la 
izquierda. En ese caso, el texto junto al botón indicará Gráfico 
desactivado «Graph OFF».

4. Para que se muestren los límites, desplace el botón deslizante 

Límites «Limits» a la derecha. El texto junto al botón indicará Límites 

activados «Limits ON». Si no desea que se muestren los límites, 

desplace el botón deslizante Límites «Limits» a la izquierda. En ese 

caso, el texto junto al botón indicará Límites desactivados «Limits 

OFF».

Nota: Para modificar los límites, arrastre los números de la izquierda 
del gráfico hasta el valor correcto.

5. Para imprimir un informe, seleccione Crear informe «Create 
Report». Consulte el apartado «Crear un informe de un diario», en 
la página 18.

4.5 Introducir cambios en una historia clínica abierta
Cuando hay un diario de paciente abierto, se pueden editar los datos del

paciente, añadir notas de diario, eliminar notas de diario, introducir me-

diciones manualmente o importarlas desde un dispositivo ya conectado.

Si se han conectado varios dispositivos a la base de datos, se pueden

importar mediciones de cualquiera de los dispositivos de la red.

4.5.1 Editar datos de paciente 
1. Para editar los datos de un paciente, haga clic en el icono que 

contiene el ID de paciente «Patient ID». Se abrirá la ventana Datos 

de paciente «Patient Details».

2. Seleccione los cuadros de texto que quiera modificar e introduzca 
los cambios desde el teclado.

• Si desea cambiar el médico, seleccione uno en la lista 
desplegable Médico «Physician». 
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Nota: Puede incluir un nuevo médico en NIOX Admin, Nuevo médico 
«New physician».

3. Seleccione Guardar «Save» para guardar los cambios y volver a la 
ventana del diario de paciente abierto. Haga clic en Cancelar 
«Cancel» para salir sin guardar los cambios.

4.6 Iniciar la medición desde un registro de paciente 
abierto

Para iniciar el NIOX Panel y rellenar automática-

mente la identificación del paciente, seleccione

el botón Realice nueva medición «Perform New

Measurement».

Nota: Sólo está disponible cuando NIOX Panel 
está instalado en el mismo equipo y en la 
misma carpeta que NIOX Patient.

4.7 Notas de paciente

4.7.1 Introducir una nota de paciente
1. Para crear una nota en el diario, haga clic en Crear nota de diario 

«Create Journal Note». Se abrirá la ventana Nota de diario «Journal 

Note».

2. Escriba la nota en el campo de texto. Seleccione Guardar «Save» 

para guardar los cambios y volver a la ventana del diario de paciente 

abierto. Haga clic en Cancelar «Cancel» para salir sin guardar los 

cambios.
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4.7.2 Ver una nota de diario
1. En la ventana del diario de paciente abierto, seleccione Notas de 

diario «Journal Notes». Se abrirá la ventana Notas de diario 

«Journal Notes».

4.7.3 Borrar una nota de diario
1. Si desea borrar una nota de diario, seleccione la fila de la nota de 

diario en cuestión. Se abrirá la ventana Editar Notas de diario «Edit 

Journal Notes».

2. Desplace el botón Eliminar «Deleted» a la posición Sí «Yes».

3. Seleccione Guardar «Save» para guardar los cambios y volver a la 
ventana del diario de paciente abierto. 

4.8 Gestionar mediciones

4.8.1 Añadir manualmente una medición a un diario
1. Para añadir una medición a un diario de paciente abierto, seleccione 

Crear manualmente una medición «Manually Create 

Measurement». Se abrirá la ventana Datos de la medición 

«Measurement Details».

2. Haga clic en los cuadros de texto adecuados e introduzca 
los cambios desde el teclado, o bien pinche en el botón de 
flecha abajo y seleccione un valor de los que aparecen en 
la lista desplegable.

Nota: Datos que hay que introducir obligatoriamente: valor de FeNO. 

3. Seleccione Guardar «Save» para guardar los cambios y volver a la 
ventana del diario de paciente abierto. Haga clic en Cancelar 
«Cancel» para salir sin guardar los cambios.
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4.8.2 Incluir comentarios en una medición
Si desea incluir comentarios en una medición, seleccione la medición en

la lista, añada el comentario y haga clic en Guardar «Save».

La firma del usuario se añadirá automáticamente.

4.8.3 Importar mediciones a un diario
1. Para importar una medición a un diario de paciente abierto, 

seleccione Importar medición de la base de datos «Import 

Measurement from Database». Se abrirá la ventana Importar 

mediciones «Import Measurements», en la que se muestran los 

dispositivos que están conectados a la base de datos a través de 

NIOX® Panel. 

2. Seleccione el dispositivo del que desea importar la medición. Se 

abrirá la ventana Seleccionar mediciones para importación «Select 

Measurements to Import».

Nota: Las mediciones que se muestran son las efectuadas con un 
dispositivo conectado a NIOX® Panel que no están asociadas a 
un ID de paciente. Más información en la página 18. 

Nota: Si solamente hay un dispositivo conectado a la base de datos, el 
paso 2 no se muestra. Vaya al paso 3.

Nota: El campo de búsqueda se rellena automáticamente con el ID del 
diario de paciente abierto.

.

3. Recorra la lista hasta encontrar las mediciones que desea importar. 

4. Seleccione las filas de las mediciones que desea incluir en la 
importación. Las filas seleccionadas aparecerán resaltadas.

5. Seleccione Importar los seleccionados «Import Selected» para iniciar 
la importación y volver a la ventana del diario de paciente abierto. 
Haga clic en Cancelar «Cancel» para volver a la ventana del diario de 
paciente abierto sin importar ninguna medición.

Nota: Si importa una medición a un diario de paciente incorrecto, puede 
eliminarla de ese diario e importarla al diario de paciente 
correcto.

• Seleccione la medición incorrectamente importada en la lista de 
mediciones del diario de paciente o en el gráfico. A continuación 
desplace el botón deslizante Eliminar «Delete» a la posición Sí 
«Yes». Para guardar los cambios, haga clic en Guardar «Save».



Capítulo 4 NIOX® Patient

18 002734-02 Manual de instrucciones de NIOX® Patient Español

4.9 Crear un informe de un diario
La ventana del diario de paciente abierto ofrece varias opciones de im-

presión.

Nota: El informe incluirá la información que se muestra en pantalla. 
Seleccione si desea incluir o no los gráficos, límites y rangos 
horarios como se indica en «Buscar un paciente», en la 
página 12.

Nota: Si no tiene instalado Microsoft Word, en la memoria USB hay un 
archivo de instalación de Word Viewer. Haga clic en el archivo 
de instalación y siga las instrucciones.

1. Seleccione Crear informe «Create Report». Se abrirá una ventana 

con las opciones de impresión:

• Impresión rápida «Quick print». Imprime la información que se 
muestra en pantalla.

• Informe predefinido 1 «Built in report 1» o Informe personalizado 
1 «Custom report 1». Genera un archivo Word que se puede 
editar.

• Informe predefinido 2 «Built in report 2» o Informe personalizado 
2 «Custom report 2». Genera un archivo Word que se puede 
editar. 

• Built in report 1 (PDF). Crea un archivo PDF con el mismo 
aspecto que Built in report 1 o Custom report 1. 

• Built in report 2 (PDF). Crea un archivo PDF con el mismo 
aspecto que Built in report 2 o Custom report 2. 

2. Después de guardar/imprimir, se vuelve a mostrar la ventana del 
diario de paciente abierto.

• Para crear un informe personalizado, seleccione el archivo 

PatientReport1.doc o PatientReport2.doc y guárdelo con otro 

nombre. 

• Para cargar el informe personalizado, utilice la función de 

personalización de NIOX Admin que se describe en la página 23.

• Para crear un informe completamente personalizado, consulte el 

archivo BuiltinReportVariables.docx. El archivo 

BuiltinReportVariables.docx contiene todas las variables que se 

pueden utilizar en un informe personalizado. 

4.10 Importar automáticamente mediciones de 
NIOX® Panel

NIOX® Panel es un software y una guía visual opcional que permite ma-

nejar el dispositivo NIOX desde un PC. 

A condición de que se introduzca el ID de paciente, las mediciones rea-

lizadas con ayuda de NIOX® Panel se guardan automáticamente en el

diario de paciente correcto de la base de datos NIOX®.
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Nota: Las mediciones que se realizan con ayuda de NIOX Panel sin 
introducir un ID de paciente se guardan en la base de datos 
NIOX, pero hay que asignarlas manualmente al paciente 
adecuado de la base de datos.

Nota: Si ya hay un diario de paciente abierto, el paciente se selecciona 
en el campo de búsqueda de ID de paciente de NIOX® Panel.

5 NIOX® Admin
La aplicación NIOX® Admin está diseñada para gestionar la información

de usuario y los privilegios de usuario. Incluye varias opciones:

• Usuarios NIOX «NIOX Users», para gestionar usuarios, editar 
información de usuario, añadir usuarios y gestionar las 
credenciales de las cuentas.

• Médico «Physician», para añadir un médico o editar su nombre.

• Base de datos y configuración «Database & Setup», para hacer 
copia de seguridad de la base de datos, restaurarla o borrarla 
(solo en el modo de usuario único). 

• Informe y configuración «Report & Setup», para personalizar la 
información de los diarios y los informes.

• Administración de instrumentos «Manage Instruments» (se utiliza 
para nombrar los instrumentos en la base de datos y para 
inactivar los instrumentos que ya no están en uso.

• Exportar datos se utiliza para seleccionar y exportar datos de la 
base de datos en formato .csv o .xls
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Si se implementa el modo de base de datos multiusuario en red, el sis-

tema podrá acceder a los datos de todos los dispositivos conectados.

El sistema permite definir uno o varios usuarios como administradores.

Los administradores pueden añadir o eliminar usuarios NIOX® y definir

privilegios y estados. 

5.1 Abrir NIOX® Admin
1. Seleccione NIOX Admin. Se abrirá la ventana NIOX Admin, desde 

la cual puede elegir otras opciones.

2. Para volver a la ventana NIOX Admin desde cualquier otra, 
haga clic en el icono de flecha situado junto al título de la 
ventana, en la esquina superior izquierda de la pantalla.

3. Para cerrar NIOX Admin, haga clic en la X de la esquina superior 
derecha.

5.2 Usuarios NIOX®

La opción Usuarios NIOX permite a los administradores añadir o elimi-

nar usuarios y definir los privilegios de estos.

1. Seleccione Usuarios NIOX «NIOX Users». Se abrirá la ventana de 

inicio de sesión de NIOX Admin.

2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

3. Se abrirá la ventana Usuarios y configuración «Users & Settings», 

en la que se muestran los usuarios y las aplicaciones a las que 

pueden acceder. 

• Las aplicaciones a las que pueden acceder son las que 
llevan una marca de verificación.

• Las solicitudes sin una marca no son accesibles.

4. Seleccione la categoría de usuario que desea visualizar 

desplazando el botón deslizante Mostrar usuarios «Show users that 

are» Activos «Active» o Inactivos «Inactive» de la esquina inferior 

izquierda.
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5.3 Crear un usuario
1. Seleccione Crear nuevo usuario «Create New user». Se abrirá la 

ventana Nuevo usuario «New User». 

2. Seleccione los cuadros de texto relevantes y, desde el teclado, 
introduzca la información de la cuenta de usuario y los datos del 
usuario, incluido su ID. 

• El nombre de usuario «User name» y la identidad «Identity» 
deben ser únicos.

• Los campos nombre de usuario, identidad y contraseña son 
obligatorios.

• Introduzca una nota seleccionando el cuadro de texto Notas 
«Notes».

Nota: No olvide anotar el nombre de usuario y la contraseña para 
dárselos al nuevo usuario.

3. Compruebe los cuadros de texto de privilegios para dar acceso al 
usuario a las aplicaciones NIOX® Admin y/o NIOX® Patient.

Nota: Para inhabilitar a un usuario en la base de datos, desplace el 
botón Estado del usuario «User status» de manera que muestre 
Inactivo «Inactive». 

4. Seleccione Guardar «Save» para guardar los cambios y volver a la 
ventana Usuarios y configuración «Users & Settings» de NIOX 
Admin. Haga clic en Cancelar «Cancel» para salir sin guardar los 
cambios.

5. No olvide comunicar al nuevo usuario su nombre de usuario y su 
contraseña.

5.3.1 Buscar usuario
1. Seleccione el campo de búsqueda de la parte inferior de la pantalla, 

introduzca los datos del usuario y haga clic en el botón Ir «Go». 

• Escriba un nombre, un nombre de usuario o un ID en el campo de 
búsqueda.

• Busque entre los usuarios inactivos desplazando el botón 
deslizante Mostrar usuarios «Show users that are» a la posición 
Inactivos «Inactive».

2. Los resultados de la búsqueda se presentan en forma de lista.

Nota: Use la barra de desplazamiento vertical para ver toda la lista de 
resultados de la búsqueda.

5.3.2 Editar usuario
1. Seleccione un usuario de la lista. Se abrirá la ventana Editar usuario 

«Edit User».

2. Edite la información necesaria seleccionando el cuadro de texto y 

escribiendo desde el teclado los nuevos datos.

• Defina los privilegios marcando la casilla 
correspondiente. Las casillas marcadas dan al usuario 
acceso a la aplicación 

• Para retirar los privilegios, quite la marca de la casilla. 

• Defina el estado del usuario desplazando el botón deslizante 
Estado del usuario «User Status» de manera que muestre Activo 
«Active» o Inactivo «Inactive».

3. Seleccione Guardar «Save» para guardar los cambios y volver a la 
ventana Usuarios NIOX «NIOX Users». Haga clic en Cancelar 
«Cancel» para salir sin guardar los cambios.

5.3.3 Definir las normas de la cuenta global
La configuración de la cuenta global regula las normas generales de uso

de contraseña y duración de cuenta de todos los usuarios del sistema.

Para definir o modificar las normas de cuenta global se requieren privile-

gios de administrador.
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Nota: Las cuentas de administrador nunca caducan.

1. Seleccione Configuración de cuenta «Account settings». Se abrirá 

la ventana de configuración de la cuenta global.

2. Desplace el botón Contraseña necesaria «Password required» de 

manera que muestre Sí «Yes» o No «No». Si no se precisa 

contraseña, vaya al paso 6.

3. Haga clic en el botón de flecha abajo y seleccione el número 

mínimo de caracteres que debe tener la contraseña.

4. Desplace el botón Contraseña segura «Strong password» de 

manera que muestre Sí «Yes» o No «No».

5. Desplace el botón Caducidad de la cuenta «Account expires» de 

manera que muestre Sí «Yes» o No «No». 

6. Haga clic en los botones de flecha abajo para definir la duración de 

la cuenta.

7. Seleccione Guardar «Save» para guardar los cambios y volver a la 

ventana Usuarios y configuración «Users & Settings» de NIOX 

Admin. Haga clic en Cancelar «Cancel» para salir sin guardar los 

cambios.

5.4 Personalizar diarios de paciente
Esta opción permite a los usuarios de NIOX personalizar los diarios y los

informes de los pacientes.

5.4.1 Campos personalizados
Para añadir campos personalizados «Custom fields» a los diarios de pa-

ciente:

1. Seleccione Informe y Configuración «Report & Setup» en la ventana 

NIOX Admin. Se abrirá la ventana Personalización 

«Customization».
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2. Seleccione un campo personalizado e introduzca el título con el que 
desea que aparezca en el diario de paciente. Repita el paso tantas 
veces como campos desee definir.

3. Desplace el botón situado junto al campo personalizado 
correspondiente de manera que indique Activado «On» para que se 
muestre.

5.4.2 Personalizar el contenido de los informes
Los informes predefinidos se cargan durante la instalación y se guardan

en la carpeta C:\Program Files (x86)\Circassia\NIOX Apps\BuiltinRe-

ports.

El informe es creado y está disponible en formato Word. El contenido en

la vista del diario de paciente puede ser personalizada en el informe con

identificadores únicos, se muestra en el documento Word llamado "Re-

portingVariables" 

Nota: El informe de paciente se puede seleccionar desde la ventana de 
diario de paciente de NIOX Patient.

Nota: Para editar el aspecto de los informes en PDF, edita uno de los 
archivos de Word al aspecto preferido, subirlo como informe 
personalizado 1 o 2.

Para personalizar el aspecto de un informe:

1. Vaya a la carpeta de informes predefinidos 

C:\Program Files (x86)\Circassia\NIOX Apps\BuiltinReports.

2. Seleccione un informe a personalizar, abra el documento 

"ReportingVariables" y encontrará el id de los campos para añadir al 

informe. Por ejemplo, "__ID33" y "__ ID38" para el campo 

personalizado 1, guarde.

Nota: Asegúrese de utilizar los identificadores únicos correctos. De lo 
contrario la información no será reconocida ni se mostrará en el 
informe.

3. Para seleccionar donde se muestra la gráfica simplemente mueva la 

imagen en el documento y guardar.

Nota: Las tablas incluyen todas las mediciones para el paciente. 
También es posible establecer rangos de fechas seleccionando 
las fechas en la barra inferior en la vista del paciente.

Si desea una personalización completa, abra el archivo de variables de

informe «Reporting-Variables» para identificar toda la información que se

puede incluir en el informe.

5.4.3 Para cargar un informe personalizado:
1. Haga clic en el botón Cargar/Sustituir «Upload/Replace».

2. Seleccione el informe que desea cargar.

3. Ponga el botón deslizante situado junto al informe en Activado «ON».

4. Haga clic en Guardar «Save». El informe se mostrará entre las 

opciones de impresión de NIOX Patient.
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5.4.4 Carpeta de informes
Para establecer una carpeta predeterminada para los informes genera-

dos en NIOX Patient,

1. Seleccione Informe y Configuración en la pantalla de NIOX Admin.

2. En la carpeta Informe, haga clic en Seleccionar «Select» . Esto 

abre una ventana de exploración para seleccionar qué carpeta se 

establecerá como preeterminada.

3. Seleccione Guardar «Save» . Todos los informes generados en 

NIOX Patient ahora serán guardadas, por defecto, en esa carpeta.

5.5 Médicos
La opción Médicos «Physicians» de NIOX® Admin permite crear perfiles

de usuario para los profesionales que trabajan con dispositivos NIOX.

Introducir el médico puede ser útil para un médico en la búsqueda de un

paciente

5.5.1 Añadir un médico
1. Seleccione Médicos «Physicians» en la ventana de NIOX Admin. Se 

abrirá la ventana Médicos «Physicians».

2. Seleccione Nuevo Médico «New Physician». Se abrirá la ventana 

Nuevo médico «New Physician».

3. Escriba el nombre del médico.

Nota: El nombre debe ser único.

4. Defina el Estado del médico «Physician status» poniendo el botón 

deslizante en Activo «Active» o Inactivo «Inactive». 

5. Seleccione Guardar «Save» para guardar los cambios y volver a la 

ventana Médicos «Physicians». Haga clic en Cancelar «Cancel» 

para salir sin guardar los cambios.
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5.5.2 Editar una entrada de médico
1. Seleccione el médico en la lista desplegable. Se abrirá la ventana 

Editar médico «Edit Physician».

• Seleccione el cuadro de texto y modifique el nombre del médico.

• Cambie el Estado del médico «Physician status» poniendo el 
botón deslizante en Activo «Active» o Inactivo «Inactive». 

2. Seleccione Guardar «Save» para guardar los cambios y volver a la 

ventana Médicos «Physicians». Haga clic en Cancelar «Cancel» para 

salir sin guardar los cambios.

5.6 Base de datos y configuración
La opción Configuración de la base de datos «Database Setup», disponi-

ble en la ventana NIOX Admin, permite gestionar los vínculos de la base

de datos y las rutinas de copia de seguridad. 

Nota: En la configuración multiusuario solamente puede hacer copia de 
seguridad el administrador de la red y no existe la posibilidad de 
vaciar la base de datos.

Nota: La configuración se puede modificar en cualquier momento. 
Consulte «Configuración de la base de datos», en la página 7. 

5.6.1 Abrir Base de datos y configuración
Seleccione Base de datos y configuración «Database & Setup» en la

ventana NIOX Admin. Se abrirá la ventana Gestión de la base de datos

«Database Management», en la que se muestra la configuración actual y

el estado. En caso de configuración multiusuario, vaya a apartado 5.6.5,

Comprobar la conexión a la base de datos en red.
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5.6.2 Vaciar una base de datos de usuario único
Vaciar una base de datos puede ser útil si se ha utilizado el sistema para

pruebas y se desea eliminar todos los datos de forma permanente antes

de empezar a utilizarla con fines clínicos. También puede ser útil des-

pués de archivar la base de datos (copia de seguridad), para empezar

con una base de datos vacía.

ADVERTENCIA Vaciar la base de datos elimina todos los datos 

guardados de forma permanente. 

1. Seleccione Vaciar base de datos «Clear Database». Se abrirá una 

advertencia.

2. Complete el cuadro de diálogo. Se borrarán todos los datos de la 

base de datos.

Nota: Se puede importar una base de datos del programa NIOX MINO 
Data Management, versión 2.1.0.1 o 2.2.0.0, cuando la base de 
datos está vacía.

5.6.3 Copia de seguridad de una base de datos de usuario 
único

1. Seleccione Copia de seguridad de la base de datos «Backup 

Database». Se abrirá un cuadro de diálogo.

2. Seleccione la carpeta en la que desea guardar el archivo de copia 

de seguridad.

3. Haga clic en Guardar «Save». Con esta acción se crea el archivo de 

seguridad de la base de datos.

5.6.4 Restaurar una versión anterior de la base de datos
Si los datos guardados en la base de datos se dañan, restaure la base

de datos a partir de un archivo de copia de seguridad.

1. Seleccione Restaurar base de datos «Restore Database». Se abrirá 

un cuadro de diálogo.

2. Seleccione el archivo de copia de seguridad. 

3. Haga clic en Abrir «Open». Con esta acción se carga la versión 

seleccionada de la base de datos.

5.6.5 Comprobar la conexión a la base de datos en red
1. Seleccione Comprobar la conexión a la base de datos «Check 

connection with Database». El sistema verificará la conexión de red.

• Si la conexión está totalmente operativa, aparecerá el mensaje 
Conexión correcta «Connection successful» 

• Si la conexión presenta algún problema, se mostrará el mensaje 
Conexión incorrecta «Connection not successful». Póngase en 
contacto con el administrador del sistema para solucionar el 
problema.

5.7 Administración de instrumentos
Añadir nombre a un instrumento en la base de datos o inactivar los ins-

trumentos que ya no están en uso (caducados).

1. Abrir NIOX® Admin
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2. Seleccione Administrar instrumentos «Manage instruments«. Esto 

abre la vista Administrar Instrumentos.

3. Seleccione el instrumento a gestionar. Esto abre el cuadro de diálogo 

Detalles del Instrumento 

4. Escriba el nombre en el cuadro de texto y haga clic en Guardar 

«Save« para nombrar el instrumento.

5. Para inactivar el instrumento deslice el botón para mostrar inactivo 

«inactive« y haga clic en Guardar «Save«.

5.8 Exportar datos
Exportar datos permite exportar los datos del diario de un paciente a un

archivo de Excel (formato .xls y .csv); también es posible ver los datos en

la pantalla en forma de tabla.

1. Abra NIOX Admin

2. Seleccione Exportar datos; se abrirá un cuadro de diálogo de inicio 

de sesión.

Nota: Para exportar datos de la base de datos es necesario tener 
derechos de administrador.

3. Seleccione los parámetros que desea exportar, seleccione el 

intervalo de fechas, el paciente y el formato.
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4. Seleccione Ejecutar para exportar los parámetros seleccionados del 

paciente elegido.

Nota: Si se deja vacío el campo del paciente se exportarán los 
parámetros seleccionados de todos los pacientes de la base de 
datos.
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