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I. Vista General
Este anexo complementa el manual de usuario incluido en su software xChekPlus*. Use este
anexo como una referencia para las siguientes funciones, que son nuevas o modificadas en el
software xChek Plus versión 4.0.1.65.
Nuevo
• Edición de los valores de DO para los controles y muestras
• Introducción de datos manualmente en el software xChek Plus
• Marcado de pocillos como cantidad insuficiente muestra
Modificaciones
• Cambio de la contraseña de administrador predeterminada
• Administrar seguridad del sistema
• Configuración de seguridad-seguimiento de técnico
• Modificación de información de caso
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II. Cambio de la contraseña de administración predeterminada
XChekPlus ahora cuanta con una contraseña de administrador predeterminada sensible a mayúsculas:
admin
IDEXX recomienda que cambie su contraseña de administrador la primera vez que se ejecute la aplicación
Para cambiar la contraseña de administrador predeterminada:
1. Escriba la contraseña temporal (admin) en el campo de contraseña actual
2. Escriba su nueva contraseña en el campo de nueva contraseña y repita en el campo de confirmar
contraseña
3. Haga clic en Aceptar

Para omitir la configuración de contraseña, haga clic en Cancelar. Podrá cambiar la contraseña
más adelante utilizando la función de seguridad del sistema (véase "III. Administrar seguridad del
sistema").

III. Administrar Seguridad del Sistema
La función de seguridad del sistema xChekPlus le permite activar o desactivar los cambios en
todo el sistema. Cuando se habilitan los cambios del sistema, el usuario puede realizar las
siguientes funciones:
• Edición de DO en los pocillos
• Lectura manual de placa
• Seguimiento de Técnico
• Eliminación de ensayos, informes, idiomas y lectores
• Adición/eliminación de formatos de archivos personalizados

También puede ajustar/cambiar la contraseña de administrador utilizando la función de seguridad del sistema.
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Activación/desactivación de los cambios en todo el sistema
1. Seleccione Opciones > Administrar seguridad del sistema en la barra de menú para abrir
el cuadro de dialogo Configuración de seguridad.
El cuadro de diálogo tiene tres pestañas: Cambios en el Sistema, Seguimiento de Técnico y
Edición de Datos. La pestaña Cambios del Sistema está como predeterminada.
Nota: Los ajustes predeterminados en la instalación:
• Cambios en el Sistema—desactivado
• Seguimiento de Técnico-activado
• DO de pocillos y lectura manual de placa-desactivado

Cuando los Cambios en el Sistema esta desactivado, las opciones en las pestañas de
Seguimiento de Técnico y Edición de Datos están desactivados (en gris).
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2. Para activar los Cambios en el Sistema, seleccione Habilitar cambios en el sistema,
introduzca la contraseña de administrador y haga clic en OK

Nota: Si no ha cambiado la contraseña de administrador predeterminada, introduzca admin. La
función de Habilitar cambios en el sistema está activada.
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Cambio de la contraseña de administrador
1. Seleccione Opciones> Administrar seguridad del sistema en la barra de menú.
2. Haga clic en Cambiar contraseña (si Deshabilitar Cambios en el Sistema está seleccionado,
haga clic en Habilitar Cambios en el Sistema para activar el botón de Cambiar Contraseña).

3. Escriba la contraseña actual en el campo Contraseña actual.
La contraseña de administrador predeterminada para xChekPlus es admin (sensible a mayúsculas).
Introduzca la nueva contraseña, vuelva a escribir la nueva contraseña para confirmar y haga clic en Aceptar.

Nota: Se recomienda que configure la contraseña de administrador una vez que haya instalado el
software xChek Plus.
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Configuración de seguridad—Seguimiento de técnico
La opción de Seguimiento de Tecnico está activado de forma predeterminada.
Cuando se habilitan Cambios en el sistema, es posible realizar cambios en la selección de seguimiento
técnico.

Al habilitar Seguimiento de técnico después de que haya sido desactivado, se le pedirá que
introduzca una identificación de técnico.

Nota: El sistema no necesita ser reiniciado cuando se cambian las opciones de seguimiento técnico.
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Configuración de seguridad—edición de datos
La pestaña Edición de datos en la ventana de Configuración de seguridad le da la opción para
permitir la edición de DO en los pocillos y/o de lectura manual de placas. Estas dos funciones se
pueden activar o desactivar de forma independiente. Al instalar la aplicación, ambas funciones
están desactivadas de forma predeterminada.
Nota: Para activar una o ambas de estas características, debe activar el sistema cambió. (Véase
"Habilitar/deshabilitar cambios en el sistema”).
Para acceder a las opciones de seguridad de edición de datos:
1. Seleccione Opciones > Administrar seguridad del sistema en la barra de menú.
2. Haga clic en la pestaña de Edición de Datos.
3. Seleccione las opciones deseadas
4. Haga clic en Cerrar.

Nota: Si desea evitar la posibilidad de habilitar/deshabilitar la edición DO de pocillo o lectura manual de
placa, haga clic en la pestaña Cambios en el sistema y seleccione Desactivar cambios en el sistema.
Nota: la desactivación de cambios en el sistema no desactiva la edición de DO de pocillo o de lectura manual
de placa si éstas se han activado previamente.
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Informe de Registro de Auditoria
El Informe de Registro de Auditoría está disponible para todos los usuarios y enlista los
siguientes cambios que se han realizado en el sistema:
• Activación y desactivación de edición de DO de pocillo y lectura manual de placa.
• Cambios a la contraseña de administrador.
• Edición de DO de pocillo incluyendo el dato original y el editado.
• Pocillos marcados como cantidad insuficiente de muestra.
Para ingresar al informe:
1. Seleccione Opciones > Administrar seguridad del sistema del menú.
2. Haga clic en la pestaña de Edición de Datos.
3. Haga clic en el botón de Informe de Registro de Auditoria para abrir el informe. Se mostrarán los cambios
más recientes se muestran primero.
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Administrar seguridad del sistema—funciones adicionales
Administrar formatos de archivos delimitados
Para agregar o eliminar formatos de archivo personalizado, debe activar cambios en el sistema.
Si intenta agregar un nuevo formato de archivo y la casilla de verificación de Deshabilitar
Cambios en el sistema está seleccionada, recibirá el siguiente mensaje:

Si intenta eliminar un formato de archivo existente y la casilla de verificación Deshabilitar Cambios
en el sistema no está seleccionado, recibirá el siguiente mensaje.
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Eliminar archivos de ensayos, informes, idiomas o lectores
Para eliminar archivos de ensayos, informes, idiomas o lector, debe habilitar los cambios en el
sistema. Si los cambios en el sistema están desactivados, obtendrá uno de los siguientes cuatro
mensajes siguientes dependiendo de lo que está intentando eliminar:
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IV. Introducción manual de datos
La opción de Lectura Manual de placas debe estar habilitado con el fin de introducir datos
manualmente. Consulte "III. Administración de la seguridad del sistema" para activar la lectura
manual de placas.
Se puede introducir datos manualmente en una plantilla existente utilizando cualquiera de las
vistas de caso o placa. El software xChekPlus asigna los pocillos a los casos en el modo de
entrada manual tal como lo hace cuando se utiliza un lector.
Para introducir manualmente los datos en la placa:
1. Seleccione Archivo > Manual.
2. En el cuadro de dialogo de Administrador de Plantillas seleccione un ensayo y una plantilla y haga clic en
Leer.
3. Introduzca los valores de DO de forma manual, ya sea en la vista de placa o de caso. En el modo de
entrada manual, los controles y los pocillos se llenan temporalmente con ceros. Para introducir los datos,
haga clic en el campo de control o de pocillo e introduzca el valor deseado

Nota: Los datos se puede pegar en la red usando el atajo Ctrl + V o haciendo clic derecho y
seleccionando Pegar. Sólo tendrá que seleccionar el primer pozo en la red cuando se pegan datos;
los datos se autollenarán en los campos correspondientes.
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4. Haga clic en el botón Recalcular. xChekPlus validará los valores de los controles y recalculará todos los
resultados.
5. Click the Recalculate button. xChekPlus validates the control values and recalculates all result fields.
Nota: xChekPlus le notificará si los valores de control son inválidos. Introduzca los valores
correctos de los controles y haga clic en Recalcular antes de guardar su placa.
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V. Edición de valores de DO en pocillos
La opción de Edición de DO de pocillo debe estar activada para poder editar los valores en los
pocillos. Consulte “III. Administrar seguridad del sistema” para activar la edición de DO de
pocillo.
Puede editar la densidad óptica o el número de tubo de datos previamente guardados en cualquiera
de las pestañas de vista de placa o de caso mediante la selección de la celda e ingresando en el
nuevo valor.
Para editar datos previos:
1. Seleccione Archivo > Abrir y seleccione los casos a editar.
2. Seleccione el pocillo a editar y escriba el nuevo valor de DO.
3. Presione la tecla Tab o Enter para salir de la celda. El botón Recalcular se habilita para que pueda
actualizar cualquier campo calculado que sean dependientes de pocillo editado.
4. Presione Recalcular después de haber completado toda la edición. xChek Plus validará los valores
de los controles y recalculará los resultados en todos los campos.
Nota: Es necesario recalcular con el fin de que los cambios puedan ser guardados.
Los valores de DO se pueden editar en cualquiera de las vistas de placa o de caso inmediatamente
después de la lectura de la placa mediante la selección de la celda e ingresando el nuevo valor.
Cuando se recupera casos haciendo clic en Archivo > Abrir para editar los pocillos de control,
debe seleccionar todos los casos que pertenecen a la placa. Si no ha seleccionado todos los
casos, el cuadro de diálogo Casos Perdidos se abrirá y xChekPlus le pedirá que cargue los
casos perdidos. Esto asegura que todos los casos asociados con los pocillos de control placa,
se incluyen en el nuevo cálculo.

Seleccione Si para cargar automáticamente todos los casos en la placa y luego editar el pocillo de
control. No será capaz de editar los valores de DO de control hasta que se hayan seleccionado todos los
casos de la placa.

VI. Uso de la función de Cantidad insuficiente de muestra
Ocasionalmente, se encontrará con muestras que contienen una cantidad insuficiente para
realizar el ensayo. xChekPlus proporciona una opción para eliminar estos pocillos después
de que la placa haya sido leída.
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La funcionalidad Cantidad Insuficiente incluirá automáticamente todos los pocillos normales
o pozos de muestras pareadas asociadas con la muestra seleccionada.
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• Para marcar un pocillo como Cantidad Insuficiente, haga doble clic en la celda de la densidad óptica en
la vista de placa o caso.
• Cuando se le solicite, haga clic en Si. Haga clic en No para cancelar la operación.

Nota. No podrá marcar un pocillo de control de placa como Cantidad Insuficiente.

15

VII. Modificar información de caso
El software xChekPlus le proporciona la opción de modificar la identificación de caso secundario (Caso
Número 2).
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La información de Caso Numero 2 puede ser ingresada o modificada haciendo clic en el botón de
Información de Caso:
• Cuando se crea o edita una plantilla.

• En la vista de Placa o Caso después de la lectura de placa o en recuperación de datos.

Nota: La Información de Caso Numero 2 guardada ala momento de que la placa es leída será
autollenada cuando el caso (información de Caso Número 1) es reutilizada en una plantilla
Si desea cambiar la información de Caso Número 2:
• Edite la Información de caso en la plantilla antes de usar la plantilla para leer otra placa.
O
• Edite la información de caso al momento de la lectura.
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