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 Introducción Sirona Dental Systems GmbH
Estructura de la documentación Manual del usuario GALAXIS
1 Introducción
Índice del manual El presente manual facilita las siguientes notas e información para el uso 

del software GALAXIS:

● Indicaciones exhaustivas para el uso del software.

● Introducción a la técnica radiográfica.

● Posibilidades de visualización y análisis de radiografías 3D digitales.

GALILEOS Viewer Al mismo tiempo, este manual describe la funcionalidad de GALILEOS 
Viewer. En GALILEOS Viewer no están disponibles todas las funciones 
de GALAXIS.

1.1 Estructura de la documentación
empty

Estructura de la documentación

Los símbolos y estilos de fuente utilizados en este manual tienen el 
significado siguiente:

ADVERTENCIA
Identifica las notas de advertencia cuyo incumplimiento supone un 
riesgo medio de lesiones.

ATENCIÓN
Identifica las notas sobre seguridad cuyo incumplimiento supone los 
peligros siguientes: riesgo leve de lesiones, peligro de daños materiales 
o daños al producto.

AVISO
Ayudas

Identifica información adicional, notas y consejos.

✔ Requisito
➢ Paso de la operación

o
➢ 1., 2., …

  Resultado

Insta a llevar a cabo una actividad.

Ver capítulo "Estructura de la 
documentación [ ➙ 6]“

Identifica una referencia a otra parte del 
texto.

● Enumeración Identifica una enumeración.
"Texto 
entrecomillado"

Identifica comandos, opciones de menú 
o una cita.
 61 23 504 D 3437
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1.2 Notas generales sobre el uso de GALAXIS
Uso previsto GALAXIS es un software para consultas y clínicas dentales que permite 

realizar reconstrucciones tridimensionales del volumen de la región 
maxilofacial.

GALAXIS forma parte de los siguientes sistemas radiográficos 3D de 
SIRONA:

● Tomógrafo volumétrico dental GALILEOS

● ORTHOPHOS XG 3D

Las reconstrucciones volumétricas pueden aplicarse, con ayuda de 
GALAXIS, tanto con fines de planificación como con fines de diagnóstico.

● Por ejemplo, en las regiones de cirugía oral y maxilofacial, así como 
en otorrinolaringología.

Sistemas con GALAXIS Un sistema con GALAXIS se compone de:

● Equipo de rayos X 3D de SIRONA

– El equipo de rayos X crea imágenes bidimensionales de la región 
craneal con ayuda de un haz cónico con una secuencia de 
rotación.

● RCU (Reconstruction Control Unit)

– Un software de reconstrucción convierte las imágenes 
bidimensionales en un volumen tridimensional reconstruido.

– La RCU gestiona además las licencias de software.

● Estaciones de trabajo GALAXIS

– Permite crear una nueva reconstrucción volumétrica 
tridimensional.

(se solicita al equipo de rayos X la realización de una nueva 
radiografía y ésta se remite a la RCU para que la convierta en un 
volumen tridimensional reconstruido).

– El software GALAXIS permite mostrar y procesar volúmenes 
tridimensionales reconstruidos.

– Gestión de los volúmenes tridimensionales reconstruidos 
(almacenamiento y solicitud en la base de datos de SIDEXIS).

● Base de datos de SIDEXIS

– Almacenamiento de volúmenes tridimensionales reconstruidos.

NOTAS IMPORTANTES
ATENCIÓN

Observación de las disposiciones nacionales

Asegúrese de que se cumplen todas las disposiciones nacionales 
cuando se maneja GALAXIS.
61 23 504 D 3437
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Módulos adicionales La funcionalidad de GALAXIS se puede ampliar instalando módulos 
adicionales (por ejemplo, "GALILEOS Implant").

Estos módulos adicionales se suministran con un manual del operador 
propio, por lo que no se explican en este manual. 

1.3 Funcionalidad limitada en la variante de modelo 
GAX5 de GALILEOS

Explicación GALAXIS tiene una funcionalidad limitada en combinación con la 
variante de modelo GAX5.

La variante GAX5 forma parte del paquete "GALILEOS Compact".

Identificación

Las funciones que no están disponibles para la variante de modelo GAX5 
están identificadas específicamente con un logotipo en esta 
documentación.

1.4 Funcionalidad de ORTHOPHOS XG 3D 
Explicación GALAXIS tiene una funcionalidad adaptada en combinación con 

ORTHOPHOS XG 3D.

Identificación

Las funciones que no están disponibles para ORTHOPHOS XG 3D están 
identificadas específicamente con un logotipo en esta documentación.

ATENCIÓN
Limitaciones impuestas por las leyes federales de los Estados Unidos

De acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos, la 
distribución de este equipo a médicos, odontólogos u otro personal 
médico, o por encargo de éstos, está sujeta a ciertas limitaciones.

AVISO
Si surgen problemas con los módulos adicionales, diríjase al proveedor 
de software correspondiente.

5

XG 3D
 61 23 504 D 3437
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2 Descripción técnica

2.1 Sirona Reconstruction Server (RCU)
Requisitos mínimos de la RCU 

2.2 PC GALAXIS
Requisitos mínimos del PC utilizado para la 
visualización de GALAXIS 

2.3 Red
Requisitos mínimos

Procesador: como mínimo CPU 2 GHz Dualcore
RAM: Mínimo 2 GB de RAM
Disco duro: > 500 MB
Dispositivo: grabadora de CD/DVD
Sistema operativo: Windows XP Professional Service Pack 2 o 

más actual

Windows 7 Professional (32 y 64 bits)
Sistema gráfico: > 512 MB, resolución mínima 1280 x 1024 

píxeles
Pantalla: Adecuada para el diagnóstico
Conexión de red: red RJ45, 100 Mbit/s (se recomienda 1 Gbit/s)

Procesador: como mínimo, CPU 1,6 GHz Dualcore
RAM: Mínimo 2 GB de RAM
Disco duro: 5 GB como mínimo
Dispositivos: Grabadora de CD/DVD
Sistemas operativos: Windows XP Professional Service Pack 3 o 

más actual

Windows 7 Professional (32 y 64 bits)
Sistema gráfico: externo > 512 MB, 

resolución mínima 1280 x 1024 píxeles

16,7 millones de colores ("TrueColor")
Pantalla: Adecuada para el diagnóstico
Conexión de red: red RJ45, 100 Mbit/s (se recomienda 1 Gbit/s)

Infraestructura: red RJ45, 100 Mbit/s (se recomienda 1 Gbit/s)
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3 Iniciar GALAXIS
Explicación GALAXIS se inicia a través SIDEXIS XG.

Requisitos Para iniciar GALAXIS debe abrirse en primer lugar una radiografía 3D de 
la base de datos de SIDEXIS.

Carga simplificada 1. Inicie SIDEXIS XG.
El botón GALAXIS aparece inactivo (atenuado) en la barra de 
herramientas del área gráfica de SIDEXIS XG.

2. Seleccione un paciente para el que disponga de una radiografía 3D.

3. Seleccione una radiografía 3D.
La radiografía 3D seleccionada se muestra en SIDEXIS. El botón 
GALAXIS aparece activo.

4. Pulse el botón GALAXIS.
GALAXIS se carga, al igual que la radiografía 3D seleccionada.

Opciones de inicio alternativas Además del botón GALAXIS, existen las siguientes posibilidades para 
iniciar GALAXIS desde el área gráfica de SIDEXIS XG:

● A través del menú de contexto: Seleccione la opción de menú "3D".
● Con el botón "3D" situado en la esquina superior derecha de la 

radiografía 3D.

AVISO
Si no dispone de ninguna radiografía 3D, debe efectuar primero una 
radiografía 3D (ver capítulo "Efectuar una radiografía 3D").
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4 Cerrar GALAXIS
Cerrar ➢ A través de la barra de menú "Área de trabajo", seleccione la opción 

de menú "Salir".
GALAXIS se cierra y se muestra el área gráfica de SIDEXIS XG.
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5 Efectuar radiografías 3D
Explicación Las radiografías 3D se crean en la preparación para la exposición de 

SIDEXIS XG y se gestionan paralelamente a las demás radiografías (IO 
"Intraoral", XP "Panorámica", XC "Cefalométrica", etc.) en la base de 
datos de SIDEXIS.

Las radiografías 3D se almacenan en la ficha de selección para el tipo de 
imagen "3D".

Bibliografía necesaria ● El manejo del software SIDEXIS XG se explica en la documentación 
"SIDEXIS XG Manual del usuario".

● Manejo del sistema radiográfico 3D

– En GALILEOS

"GALILEOS Manual del operador" 
– En ORTHOPHOS XG 3D

"Manual del operador de ORTHOPHOS XG 3D"

Realización 1. Inicie SIDEXIS XG (ver documentación "SIDEXIS XG Manual del 
usuario").

2. Seleccione un paciente.
3. Pulse el botón para la exploración 3D.

Se abre el diálogo de "listo para la exposición 3D".

4. Accione el pulsador de disparo.
Se efectúa la radiografía y se calcula el volumen. 

A los pocos minutos se muestra el símbolo de la radiografía 3D en el área 
gráfica de SIDEXIS XG.

La radiografía 3D se gestiona ahora en la base de datos de SIDEXIS 
igual que cualquier otra radiografía.

ATENCIÓN
Rayos X

Asegúrese de que se cumplen las disposiciones locales vigentes sobre 
protección contra la radiación. Adicionalmente, deben observarse las 
notas sobre el uso incluidas en la documentación "GALILEOS Manual 
del operador" o el "Manual del operador de ORTHOPHOS XG 3D" (en 
especial, las relativas al posicionamiento del paciente y al inicio de la 
exploración).
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6 Áreas de trabajo

6.1 Explicación
Se dispone de áreas de trabajo optimizadas para las distintas tareas.

Una área de trabajo muestra diferentes vistas de diferentes cortes a 
través del volumen.

Estas vistas están conectadas entre sí mediante la ventana de 
exploración.

6.2 Diseño

A Barra de título (muestra el nombre/fecha de nacimiento del 
paciente y la fecha de creación de la radiografía)

B Barra de menú
C Barra de herramientas [ ➙ 14]
D Vistas [ ➙ 15] (ejemplo: "Panorama con 3D")
E Registro [ ➙ 16]
F Barra de opciones (ver apartado "Ocultar y mostrar las 

líneas orientativas y los hallazgos" [ ➙ 48])
61 23 504 D 3437
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6.2.1 Barra de herramientas

Explicación La barra de herramientas consta de botones en los que se visualizan 
símbolos gráficos.

Una función puede activarse haciendo clic en el símbolo 
correspondiente.

Herramientas estándar

Herramientas de diagnóstico

A Puntero estándar del ratón [ ➙ 32]
B Ampliar [ ➙ 40]
C Reducir [ ➙ 40]
D Mano (desplazar la vista) [ ➙ 33]
E Navegar por el interior del volumen [ ➙ 32]
F Salir de la navegación por el volumen [ ➙ 32]

G Abrir vista panorámica [ ➙ 23]
H Medición de longitudes [ ➙ 35]
I Imprimir el área de trabajo [ ➙ 31]
J Creación del CD de GALILEOS Viewer [ ➙ 50]
K Ajuste del brillo
L Crear volumen detallado [ ➙ 47]

5

XG 3D
 61 23 504 D 3437
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Herramientas de hallazgos

6.2.2 Vistas

Explicación En una área de trabajo se visualizan diferentes vistas.

● La vista activa en cada momento presenta un marco y la fuente de 
color naranja, y puede editarse directamente.

● El corte mostrado en la vista activa se marca en las demás vistas con 
unas coordenadas.

Selección de la vista ➢ Haga clic en la vista que desee.
El color de la barra de título de la vista se modifica para indicar que 
la vista está activa.

M  Medición del ángulo [ ➙ 36]
N  Exposición instantánea 2D [ ➙ 30]
O  Ajustar el contraste

A Crear un nuevo hallazgo 
(ver apartado "Creación de un nuevo hallazgo" [ ➙ 41])

B Lista de hallazgos (lista de los hallazgos creados) 
(ver apartado "Selección de hallazgo" [ ➙ 42])

C Aplicar la vista actual de hallazgo
(ver apartado "Modificación de la posición de hallazgo" [ ➙ 42])

D Propiedades de hallazgo
 (ver apartado "Edición del hallazgo" [ ➙ 42])

E Eliminar hallazgo
 (ver apartado "Eliminación del hallazgo" [ ➙ 42])

F Crear informe
 (ver apartado "Creación de informe" [ ➙ 42])

NOTA: Esta función solo está disponible en una versión actual 
del software REPORTER.
61 23 504 D 3437
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6.2.3 Registro

Explicación Haciendo clic en la ficha puede seleccionar diversas áreas de trabajo.

6.2.4 ¿Qué es la ventana de exploración?

Explicación La base para la visualización de las vistas es un punto vectorial 
tridimensional único en el volumen calculado.

● En función de la vista, se visualizan diferentes cortes del volumen a 
partir de este punto vectorial.

● El punto vectorial se encuentra en las coordenadas del eje de corte 
correspondiente.

– Por este motivo, las coordenadas se encuentran en todas las 
vistas en la misma posición dentro del volumen.

– En función del tipo de vista, el punto vectorial se encuentra en el 
centro de la vista o en la ventana de exploración de la vista.

– Si navega por los cortes en una vista o en la ventana de 
exploración, éstos se ajustarán de forma automática en las 
demás vistas.

empty

Ejemplo:

Si se desplaza la ventana de exploración en la vista panorámica, las 
vistas transversales, la vista longitudinal y la línea curva cambiarán en el 
plano axial.

6.3 Área de trabajo "Panorama"
Explicación Al iniciar GALAXIS se muestra la radiografía 3D en el área de trabajo 

"Panorámica".

Además del área de trabajo "Panorámica", existe otra área de trabajo con 
una vista panorámica y una vista 3D.

Vista general breve En cada vista, las líneas finas de las coordenadas muestran la posición 
correspondiente en las otras vistas.

empty

AVISO
Sólo puede haber una vista activa.

AVISO
Solo ORTHOPHOS XG 3D 

¡En una radiografía 3D con ORTHOPHOS XG 3D se muestra solo un 
área parcial!
 61 23 504 D 3437
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Ejemplo:

● La línea horizontal de la ventana de exploración muestra la posición 
en el plano axial.

– De esta forma se asignan todas las vistas entre sí, y el 
observador se orienta con facilidad.

● El corte axial contiene además una línea curva que indica la posición 
de la ventana de exploración.

Vistas

A Vista panorámica [ ➙ 23]
B Vista 3D [ ➙ 25] (sólo en el área de trabajo "Panorama mit 

3D")
C Vista longitudinal [ ➙ 26]
D Vista transversal [ ➙ 27]
E Plano axial [ ➙ 28]
61 23 504 D 3437
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6.4 Área de trabajo "MPR/Radiología"
Explicación El área de trabajo "Radiología" contiene los tres planos clásicos del 

volumen 3D (axial, coronal y sagital), así como la vista 3D.

Vistas

empty

AVISO
Solo ORTHOPHOS XG 3D 

¡En una radiografía 3D con ORTHOPHOS XG 3D se muestra solo un 
área parcial!

A Plano axial
B Vista 3D [ ➙ 25]
C Plano coronal [ ➙ 29]
D Plano sagital [ ➙ 29]
 61 23 504 D 3437
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Plano D

La vista D (predeterminada: sagital) puede ajustarse libremente. Así se 
ajusta el nombre del plano "sagital" a la posición actual. 

E Inclinación
F Poner a cero rotación e inclinación
G Rotación
61 23 504 D 3437
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6.5 Área de trabajo "Ceph p.a./a.p."
Validez

Esta área de trabajo no está disponible para GALAXIS en combinación 
con la variante de modelo GAX5.

Esta área de trabajo no está disponible para GALAXIS en combinación 
con ORTHOPHOS XG 3D.

Explicación La vista cefalométrica se calcula a partir del volumen total reconstruido.

Dentro de la vista cefalométrica pueden observarse también distintos 
cortes finos con la ventana de exploración.

Ver apartado "Cálculo de una vista cefalométrica p.a./a.p. [ ➙ 43]".

Vistas

5

XG 3D

A Cefalométrica a.p.
B Vista 3D [ ➙ 25]
C Plano axial
D Plano sagital [ ➙ 29]
 61 23 504 D 3437
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6.6 Área de trabajo "Ceph lateral"
Validez

Este área de trabajo no está disponible para GALAXIS en combinación 
con la variante de modelo GAX5.

Esta área de trabajo no está disponible para GALAXIS en combinación 
con ORTHOPHOS XG 3D.

Explicación La vista cefalométrica se calcula a partir del volumen total reconstruido.

Dentro de la vista cefalométrica pueden observarse también distintos 
cortes finos con la ventana de exploración.

Ver apartado "Cálculo de una vista cefalométrica lateral [ ➙ 45]".

Vistas

5

XG 3D

A Cefalométrica lateral
B Vista 3D [ ➙ 25]
C Plano axial
D Plano coronal
61 23 504 D 3437
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6.7 Área de trabajo "Detalle"
Validez

Este área de trabajo no está disponible para GALAXIS en combinación 
con la variante de modelo GAX5.

Esta área de trabajo no está disponible para GALAXIS en combinación 
con ORTHOPHOS XG 3D.

Explicación En el área de trabajo "Detalle" se visualiza ampliada el área dentro de la 
ventana de exploración.

Para ello se calculan y visualizan los vóxeles con una longitud de borde 
de 150 µm.

Ver apartado "Creación de un volumen detallado [ ➙ 47]".

Vistas

5

XG 3D

A Plano axial
B Vista 3D [ ➙ 25]
C Plano coronal
D Plano sagital [ ➙ 29]
 61 23 504 D 3437
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7 Vistas
7.1 Vista panorámica

Explicación La vista panorámica se calcula tomando como base un área en forma de 
U que corresponde al arco maxilar.

● En la vista panorámica se encuentra la 
ventana de exploración [ ➙ 23].

● El área en forma de U se visualiza en el plano axial del área de 
trabajo correspondiente.

● La vista panorámica que se muestra puede volver a calcularse 
modificando el área en forma de U (ver capítulo: Cálculo de una 
nueva vista panorámica [ ➙ 37].)

7.1.1 Ventana de exploración??
Explicación En la vista panorámica se encuentra la ventana de exploración.

La ventana de exploración muestra un corte fino vertical del volumen a lo 
largo del arco maxilar.

Estructura

AVISO
Solo ORTHOPHOS XG 3D 
¡En una radiografía 3D con ORTHOPHOS XG 3D se muestra solo un 
área parcial!

AVISO
La impresión de imagen subjetiva de la vista panorámica calculada no 
puede compararse necesariamente con la técnica de difuminación 
convencional (p. ej., ORTHOPHOS) debido a la tecnología de 
tomografía volumétrica dental aplicada.
La precisión de los detalles ha quedado demostrada en numerosas 
publicaciones científicas.

A Barra de título
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Posición La posición de la ventana de exploración se visualiza con la línea curva 
en el corte axial del área de trabajo correspondiente, y con la línea 
vertical en las vistas transversales y en la vista longitudinal.

Transferencia La ventana de exploración puede desplazarse en altura y en paralelo al 
arco maxilar.

1. Sitúe el ratón sobre la barra de título de la ventana de exploración.
2. Pulse el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado.
3. Mueva el ratón según desee.

Saltar a la posición Al hacer doble clic en cualquier punto de una de las vistas (excepto 3D), 
la ventana de exploración se concentra en este punto. 

Este método es muy útil para navegar rápidamente entre varios puntos.

Navegación por los cortes En la ventana de exploración, puede navegar libremente por los cortes 
del área visualizada. De este modo, la ventana de exploración permite 
acceder a la tercera dimensión en la vista panorámica.

1. Sitúe el ratón en el interior de la ventana de navegación.
2. Pulse el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado.
3. Mueva el ratón hacia arriba y hacia abajo.

● Moviendo el ratón hacia arriba se muestran las posiciones de los 
cortes situadas más allá en dirección lingual. 

● Moviendo el ratón hacia abajo se muestran las posiciones de los 
cortes situadas más allá en dirección bucal.

B Posición de la vista transversal (TSA) [ ➙ 27].
C Posición del plano axial [ ➙ 28]

AVISO
Navegación por los cortes

En todas las vistas (salvo en la vista 3D) es posible navegar libremente 
por los cortes con ayuda del ratón.

Encontrará más detalles en los siguientes apartados.
 61 23 504 D 3437
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7.2 Vista 3D
Explicación En la vista 3D se muestra el volumen como objeto 3D.

La vista 3D facilita la orientación en el volumen visualizado.

Para cada área de trabajo con vista 3D existe una visualización 
optimizada.

Estructura ● Las posiciones de los distintos cortes se muestran en forma de 
wireframes (modelos de alambre).

● El corte actual activo está resaltado en color naranja.

7.2.1 Vista 3D en las áreas de trabajo
Panorámica con 3D

MPR/Radiología

7.2.2 Interacción 
Giro de la vista 3D 1. Coloque el ratón dentro de la vista 3D.

2. Pulse el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado.
3. Desplace el ratón.

Puede girar la vista 3D desplazando el ratón.

Ajuste del nivel de zoom 1. Coloque el ratón dentro de la vista 3D.
2. Gire la rueda del ratón.

Puede ajustar el nivel de zoom de la vista 3D girando la rueda del 
ratón.

Desplazamiento de la vista 3D 1. Coloque el ratón dentro de la vista 3D.
2. Pulse el botón derecho del ratón y manténgalo pulsado.
3. Desplace el ratón.

Puede desplazar la vista 3D moviendo el ratón.
61 23 504 D 3437
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7.3 Vista longitudinal
Explicación La vista longitudinal es un corte recto longitudinal respecto a la ventana 

de exploración.

Este corte puede inclinarse respecto al eje del plano axial.

Estructura

Inclinación ➢ Desplace la corredera con el puntero del ratón.
De esta forma se inclina la vista longitudinal.

● Una vista longitudinal inclinada se muestra en las vistas 
transversales [ ➙ 27] con una línea que discurre en sentido oblicuo.

Poner a cero la inclinación ➢ Pulse el botón de puesta a cero (D).
La vista longitudinal se vuelve a encontrar en posición no inclinada.

Navegación por los cortes verticales En la vista longitudinal, puede navegar libremente por los cortes 
verticales del área visualizada.

1. Sitúe el ratón en el interior de la ventana de exploración.
2. Pulse el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado.
3. Mueva el ratón hacia arriba y hacia abajo.

● Moviendo el ratón hacia arriba se muestran las posiciones de los 
cortes situadas más allá en dirección lingual. 

● Moviendo el ratón hacia abajo se muestran las posiciones de los 
cortes situadas más allá en dirección bucal.

A Vista longitudinal
B Plano axial [ ➙ 28]
C Corredera "basculación"
D Botón de puesta a cero "Restablecer basculación"
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7.4 Vista transversal
Explicación Las vistas transversales son cortes perpendiculares al arco maxilar.

Estructura GALAXIS representa una vista transversal debajo de la vista PAN.

● La vista central corresponde a la vista transversal de la línea vertical 
trazada por el centro en la ventana de exploración.

ATENCIÓN
Riesgo de confusión de los cortes

En GALAXIS las vistas transversales se muestran siempre mirando en 
dirección a la articulación temporomaxilar izquierda.

A Lado bucal/lingual
B Lado labial/bucal
C Posición axial de la ventana de exploración [ ➙ 23] (plano 

axial [ ➙ 28])
D Posición vertical de la ventana de exploración [ ➙ 23] 
E Corredera "basculación"
F Botón de puesta a cero "Restablecer basculación"
61 23 504 D 3437
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Navegación por los cortes Puede navegar por las vistas transversales del área visualizada.

Para ello, la posición de la ventana de exploración [ ➙ 23] se desplaza a 
lo largo del arco maxilar.

1. Coloque el ratón dentro de una vista transversal.
2. Pulse el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado.
3. Mueva el ratón hacia arriba y hacia abajo.

● Moviendo el ratón hacia arriba se muestran los cortes en la dirección 
del lado derecho del cráneo.

● Moviendo el ratón hacia abajo se muestran los cortes en la dirección 
del lado izquierdo del cráneo.

● Este método puede aplicarse a todas las vistas de cortes 2D de 
GALAXIS.

7.5 Plano axial
Explicación En el plano axial se visualizan los cortes horizontales del volumen a la 

altura de las líneas horizontales de las otras vistas.

Forma parte del área de trabajo "Radiología", "Panorámica con 3D" y 
"Panorámica".

Estructura de la vista panorámica En el corte mostrado se muestra la posición del arco maxilar y la de la 
ventana de exploración.

Navegación por los cortes axiales En la vista del plano axial, puede navegar libremente por los cortes 
axiales del área visualizada.

1. Coloque el ratón dentro de la vista del plano axial.
2. Pulse el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado.
3. Mueva el ratón hacia arriba y hacia abajo.

● Moviendo el ratón hacia arriba se muestran las posiciones de los 
cortes situadas en un plano inferior.

A  Arco maxilar
B Posición de la vista transversal [ ➙ 27]
C Corte mostrado en la ventana de exploración [ ➙ 23] 

(paralelo al arco maxilar)
D Vista longitudinal [ ➙ 26]
 61 23 504 D 3437
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● Moviendo el ratón hacia abajo se muestran las posiciones de los 
cortes situadas en un plano superior.

Orientación La orientación de la vista axial puede ajustarse (ver apartado 
"Configuración" [ ➙ 48]).

7.6 Plano coronal
Explicación El plano coronal muestra los cortes frontales del volumen y forma parte 

del área de trabajo "Radiología".

● Moviendo el ratón hacia arriba se muestran las posiciones de los 
cortes situadas en un plano posterior.

● Moviendo el ratón hacia abajo se muestran las posiciones de los 
cortes situadas en un plano superior.

7.7 Plano sagital
Explicación El plano sagital muestra los cortes frontales del volumen y forma parte del 

área de trabajo "Radiología".

Manejo El plano sagital puede girarse en cualquier dirección por medio de un 
regulador deslizante.

En el extremo inferior izquierdo del regulador deslizante se encuentra un 
campo para volver al estado original no inclinado.

● Moviendo el ratón hacia arriba se muestran las posiciones de los 
cortes situadas más hacia lateral izquierdo.

● Moviendo el ratón hacia abajo se muestran las posiciones de los 
cortes situadas más hacia lateral derecho.
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8 Funciones

8.1 Exposición instantánea 2D
Explicación Con la función "Captura de pantalla 2D", GALAXIS ofrece la posibilidad 

de transferir la vista actual o la exploración actual completa a SIDEXIS 
XG como vista bidimensional.

Con ello pueden añadirse las vistas transferidas a una exploración ya 
existente en SIDEXIS XG o crear con ellas una nueva exploración.

Beneficios Con la función "Captura de pantalla 2D" se puede documentar el trabajo 
en la base de datos de SIDEXIS XG.

8.1.1 Exploración completa

Crear una nueva exploración

➢ Pulse el botón "Captura de pantalla 2D".
o bien

➢ A través de la barra de menú "Área de trabajo", seleccione la opción 
de menú "Captura de pantalla 2D">"Guardar en nuevo examen".

Añadir a una exploración ya existente ➢ A través de la barra de menú "Área de trabajo", seleccione la opción 
de menú "Captura de pantalla 2D">"Guardar en examen actual".

Ocultar la ventana de exploración y las 
líneas auxiliares
empty

Explicación

Con la opción "Usar imágenes valores de gris alta res." se puede 
determinar si se ocultan la ventana de exploración y las líneas auxiliares 
existentes al ejecutar la función "Captura de pantalla 2D".
La activación se indica con una marca en la opción de menú "Usar 
imágenes valores de gris alta res.".

empty

Activación y desactivación

➢ Seleccione a través de la barra de menú "Área de trabajo" la opción 
de menú "Usar imágenes valores de gris alta res.".

8.1.2 Vista individual

Crear una nueva exploración ➢ A través de la barra de menú "Imagen" seleccione la opción de menú 
"Captura de pantalla 2D">"Guardar en nuevo examen".

Añadir a una exploración ya existente ➢ A través de la barra de menú "Imagen" seleccione la opción de menú 
"Captura de pantalla 2D">"Guardar en examen actual".
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Ocultar la ventana de exploración y las 
líneas auxiliares
empty

Explicación

Con la opción "Usar imágenes valores de gris alta res." puede 
determinarse si se ocultan las ventanas de exploración y las líneas 
auxiliares existentes al ejecutar la función "Captura de pantalla 2D".
La activación se indica con una marca en la opción de menú "Usar 
imágenes valores de gris alta res.".

empty

Activación y desactivación

➢ A través de la barra de menú "Imagen", seleccione la opción de menú 
"Usar imágenes valores de gris alta res.".

8.2 Imprimir
Explicación Con la función "Imprimir…" GALAXIS ofrece la posibilidad de imprimir la 

vista actual o toda la exploración actual.

8.2.1 Exploración completa

Imprimir

➢ Pulse el botón "Imprimir…".
o bien

➢ A través de la barra de menú "Área de trabajo", seleccione la opción 
de menú "Imprimir…".

Orientación ➢ A través de la barra de menú "Área de trabajo", seleccione la opción 
de menú "Vis. previa impresión…".

8.2.2 Vista individual

Imprimir ➢ A través de la barra de menú "Imagen", seleccione la opción de menú 
"Imprimir…".

Orientación ➢ A través de la barra de menú "Imagen", seleccione la opción de menú 
"Vis. previa impresión…".
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8.3 Navegación por los cortes
Explicación Además de la posibilidad de navegar directamente por los cortes con la 

tecla izquierda del ratón, también puede hacerlo con los botones "Entra 
en el volumen" y "Retroceder por el volumen".

Navegar por el interior del volumen

➢ Pulse el botón "Entra en el volumen".
La vista actual se ha desplazado un corte hacia el interior del 
volumen.

Salir de la navegación por el volumen

➢ Pulse el botón "Retroceder por el volumen".
La vista actual se ha desplazado un corte hacia el exterior del 
volumen.

8.4 Puntero estándar del ratón
Explicación El modo estándar del puntero del ratón se denomina "Cursor predet.".

El puntero del ratón adopta la forma de una flecha en el área gráfica de 
GALAXIS.

A continuación se describen las posibilidades que permiten conmutar al 
"Cursor predet." desde otro modo.

Conmutación Existen las siguientes posibilidades para conmutar al modo "Cursor 
predet.":
➢ Haga clic en el botón "Cursor predet.".
o bien

➢ A través de la barra de menú "Análisis", haga clic en la opción de 
menú "Cursor predet.".

o bien

➢ Pulse la barra espaciadora en el teclado del PC.
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8.5 Regulador ratón: Ajustar brillo y contraste con el 
ratón

Explicación Una posibilidad fácil y elegante para ajustar la luminosidad y el contraste 
es la que ofrece el llamado regulador del ratón. Con él pueden 
modificarse simultáneamente la luminosidad y el contraste.

Conmutación

Existen las siguientes posibilidades para conmutar al modo "Regulador 
ratón":
➢ A través de la barra de menú "Análisis", seleccione la opción de 

menú "Regulador ratón".
o bien

➢ Hotkey: Pulse la combinación de teclas "Ctrl"+"Mayúsculas"+"M".

Indicación de la función

El estado activo de esta función se ilustra con la transformación del 
puntero del ratón en la superficie de exploración.

Manejo 1. Pulse el botón izquierdo del ratón en la superficie de examen y 
manténgalo pulsado.

2. Mueva el ratón según desee.
Con el movimiento horizontal se modifica el contraste.
Con el movimiento vertical se modifica la luminosidad.

➢ Suelte el botón izquierdo del ratón cuando haya configurado la vista 
deseada.

Mientras el regulador del ratón esté activo es posible efectuar la 
regulación tantas veces como se desee a partir del paso 1.

8.6 Desplazamiento de la vista
Explicación Puede suceder que, al ampliar la vista, ya no se muestre todo el plano de 

corte. 

Con ayuda del modo "Mano" puede desplazarse la vista.

De esta forma puede mostrarse cualquier área del plano de corte.

Conmutación Existen las siguientes posibilidades para conmutar al modo "Mano":
➢ Haga clic en el botón "Mano".
o bien

➢ Haga clic mediante la barra de menú "Análisis" en la opción de menú 
"Mano".
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8.7 Posicionamiento de las coordenadas con un clic
Explicación En determinadas situaciones puede resultar útil colocar las coordenadas 

en un lugar determinado con un simple clic. 

Manejo

1. A través de la barra de menú "Análisis", haga clic en la opción de 
menú "Reposicionar coordenadas".

2. Haga clic en una vista en la posición deseada.
Todas las vistas se actualizan para mostrar la posición elegida de 
acuerdo con la alineación del corte.

8.8 Restablecimiento de visualizaciones
Explicación Con la función "A predeterminato" todas las visualizaciones de todas las 

vistas se restablecen a los valores estándar.
empty

Valores estándar afectados

● Navegación por los cortes

● Zoom

● Transferencia

● Posición de la ventana de navegación

● Posición de la vista 3D

● Contraste y brillo

Restablecimiento ➢ A través de la barra de menú "Análisis", haga clic en la opción de 
menú "A predeterminato".

o bien

➢ Introduzca con el teclado [Ctrl] + [r].
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8.9 Mediciones
Explicación GALAXIS ofrece las siguientes funciones de medición:

● Medir longitudes [ ➙ 35]

● Medir ángulos [ ➙ 36]

8.9.1 Medir longitudes

Explicación Con esta función se muestra la distancia en milímetros que hay entre dos 
puntos seleccionados de una vista.

Exactitud de la medida:

● GALILEOS ± 0,15 mm 

● ORHTOPHOS XG 3D ± 0,1 mm

Validez La función de medición puede aplicarse en las siguientes vistas:

● Vista longitudinal

● Vista transversal (TSA)

● Plano axial

● Plano coronal

● Plano sagital

Acceso

➢ Haga clic en el botón "Medir distancia".
o bien

➢ A través de la barra de menú "Análisis"/"Medir", haga clic en la opción 
de menú "Medir distancia".

o bien

➢ En el teclado del PC, pulse la tecla "[d]".
El puntero del ratón tiene ahora la forma de una pequeña cruz en las 
vistas aplicables.

Medición 1. Sitúe el puntero del ratón sobre el punto inicial de la medición.
2. Confírmelo haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.
3. Arrastre el puntero del ratón hasta el punto final que desee.

Ambos puntos quedan así unidos por una línea.

4. Confirme el segmento medido haciendo clic con el botón izquierdo 
del ratón.

Eliminar 1. Marque la medición con el ratón.
2. Pulse en el teclado del PC la tecla Suprimir.

La medición se ha borrado.
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8.9.2 Medir ángulos

Explicación Con esta función se muestra la relación angular entre tres puntos 
seleccionados de una vista. 

El ángulo se indica en grados.

Validez La función de medición puede aplicarse en las siguientes vistas:

● Vista longitudinal

● Vista transversal (TSA)

● Plano axial

● Plano coronal

● Plano sagital

Cargar

➢ Haga clic en el botón "Medir ángulo".
o bien

➢ Haga clic mediante la barra de menú "Análisis"/"Medir" en la opción 
de menú "Medir ángulo".

o bien

➢ Pulse en el teclado del PC la tecla "[a]".
El puntero del ratón tiene ahora la forma de una pequeña cruz en las 
vistas aplicables.

Medición 1. Coloque el puntero del ratón sobre el punto en el que debería 
encontrarse el vértice del ángulo.

2. Confírmelo haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.
3. Con el puntero arrastre el primer lado para medir el ángulo.
4. Confírmelo haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.
5. Con el puntero arrastre el segundo lado para medir el ángulo.
6. Confirme el ángulo haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.

Eliminar 1. Marque la medición con el ratón.
2. Pulse en el teclado del PC la tecla Suprimir.

La medición se ha borrado.
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8.10 Cálculo de una nueva vista panorámica
Explicación Si la calidad de las vistas creadas automáticamente en el área de trabajo 

"Panorámica" no cumple los requisitos mínimos para diagnóstico, puede 
volver a calcular el área de trabajo "Panorámica".

Para ello se dispone del diálogo "Nuevo panorama".

Acceso

➢ Pulse el botón "Panorama…".
o bien

➢ A través de la barra de menú "Análisis", haga clic en la opción de 
menú "Panorama…".
Se muestra el diálogo "Nuevo panorama".

Estructura El elemento central del diálogo "Nuevo panorama" es la visualización de 
un plano axial del volumen actual.

● En este plano axial se muestra un área en forma de U (A) amarilla 
que sirve para calcular la vista panorámica.

● Dentro de este área (A) se encuentra una línea azul (B) que define el 
arco maxilar.

AVISO
Solo ORTHOPHOS XG 3D

¡En una radiografía 3D con ORHTOPHOS XG 3D se dispone solo de un 
área parcial!
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Objetivo de optimización La forma, posición y tamaño del área en forma de U (A) deben 
optimizarse de forma que se obtenga una vista panorámica de mayor 
calidad.

Orientación En la parte inferior del diálogo "Nuevo panorama" se muestra una vista 
previa de la vista panorámica con la configuración actual.

En esta vista previa se muestra la posición del corte axial con una línea 
amarilla.

Puntos de optimización ● El área (A) debe incluir los dientes y el maxilar. 

● El área (A) debe colocarse de forma que las raíces aparezcan lo más 
centradas posible. Lo ideal es que la línea azul (B) del arco maxilar 
discurra por el centro de las raíces.

Herramientas
empty

Desplazamiento del área en forma de U

El área en forma de U puede seleccionarse y desplazarse. 
empty

Cambio de la forma de la dentadura

En el cuadro de diálogo "Forma del maxilar" puede modificarse la forma 
de la dentadura (región de los incisivos) a través de los campos de 
opción.

empty

Cambio del tamaño de la mandíbula

En el cuadro de diálogo "Tamaño" puede modificarse el tamaño de la 
mandíbula a través de los campos de opción.

empty

Rotación del área en forma de U 

El área en forma de U se puede girar cambiando el valor del campo de 
entrada "Rotacion" o pulsando los botones de rotación junto a este 
campo de entrada.

● Esto puede ser útil si el paciente no se encontraba en una posición 
óptima al realizar la radiografía.

empty

Cambio del grosor del área en forma de U

Cambiando el valor del campo de entrada "Grosor" puede determinarse 
la profundidad del área en forma de U.

AVISO
En la mayoría de radiografías, el tamaño de mandíbula máximo 
proporciona los mejores resultados.

AVISO
Un grosor superior al 200% proporciona los mejores resultados en la 
mayoría de radiografías.
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empty

Restablecer los cambios realizados

Con el botón "Volver a predet." pueden restablecerse todos los cambios 
realizados desde la apertura del diálogo.

Medios auxiliares En el diálogo "Nuevo panorama" hay medios auxiliares que facilitan la 
edición del área en forma de U.

empty

Vista previa detallada

Puede solicitarse una vista previa detalla de la configuración actual a 
través del botón "Vista prev. alta calidad". 
● Este proceso puede durar unos segundos.

● De esta forma, antes de cerrar el diálogo puede visualizar el 
resultado exacto de su configuración.

empty

Visualizar todos los cortes axiales de una vez

La función "Überlagern" facilita la orientación del área en forma de U 
cuando debe utilizarse una configuración para el maxilar superior y el 
maxilar inferior.

Así es posible hacerse una idea de la posición de la dentadura y de cada 
diente.

➢ Pulse el botón "Superponer".
Se muestra la suma de todos los cortes axiales.

empty

Puesta a cero de la función "Superponer"

➢ Pulse el botón "Único".
Se muestra un corte axial.

empty

Navegación por los cortes axiales

Si desea navegar por los cortes axiales, debe seguir estos pasos:

➢ Pulse el botón "Entra en el volumen".
La vista actual se ha desplazado un corte hacia el interior.

1. Pulse el botón "Retroceder por el volumen".
La vista actual se ha desplazado un corte hacia el exterior del 
volumen.

2. Confirme la configuración con el botón "Aceptar".
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8.11 Función de zoom
Explicación Las funciones de zoom "Zoom (+)" y "Zoom (-)" permiten ampliar o 

reducir el tamaño de cada vista.

Ampliar ➢ Gire la rueda del ratón hacia delante.

o bien

➢ Haga clic en el botón "Zoom (+)".
o bien

➢ Seleccione la opción de menú "Zoom (+)" a través de la barra de 
menú "Aspecto"/"Zoom". 

Reducir ➢ Gire la rueda del ratón hacia atrás.

o bien

➢ Haga clic en el botón "Zoom (-)".
o bien

➢ Seleccione la opción de menú "Zoom (-)" a través de la barra de 
menú "Aspecto"/"Zoom". 

8.12 Función Transferencia
Explicación En la función "Transferencia" se puede cambiar la visualización de los 

niveles de gris medios mediante la corrección de gamma.

Cargar ➢ Haga clic mediante la barra de menú "Aspecto" en la opción de menú 
"Función transfer…".
Se muestra el diálogo "Función transfer.".

Manejo 1. Desplace la corredera "Gamma" según desee.
2. Confirme la configuración con el botón "Aceptar".
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8.13 Procedimiento según el hallazgo
8.13.1 Explicación

Explicación Los hallazgos sirven como una especie de "registros" en el volumen. Si 
se selecciona un hallazgo, las vistas se reproducen tal y como aparecían 
cuando se estableció el hallazgo.

Visualización ● Los hallazgos creados se muestran como una esfera en el volumen 
o bien como un círculo en los cortes 2D.

● Si se selecciona el hallazgo en una vista, éste se muestra en el área 
de trabajo.

● Si se selecciona la entrada de hallazgo incluida en la lista de la barra 
de herramientas de hallazgos, se reproduce toda la vista.
 Es decir, se selecciona el área de trabajo que estaba activa al crear 
el hallazgo.

Transmisión de hallazgos Los hallazgos generados en GALAXIS pueden transmitirse a 
compañeros y médicos remitentes:
● Los hallazgos creados (incluida toda la configuración de vista) se 

guardan al crear un CD de Viewer y pueden mostrarse en el visor 
Viewer 
(ver apartado "Creación de un CD de GALILEOS Viewer" [ ➙ 50]). 
De esta forma el usuario del CD de Viewer contempla las vistas tal y 
como se hallaron.

● Los hallazgos creados pueden utilizarse como base para los 
informes creados automáticamente (ver apartado "Creación de 
informe de hallazgo" [ ➙ 42])

8.13.2 Creación de un nuevo hallazgo
1. Navegue hasta el punto donde desea que se cree un hallazgo con el 

elemento central de la ventana de exploración.

2. Pulse el botón "Insertar hallazgo".
Se muestra el diálogo "Insertar hallazgo".

3. Escriba en el campo de texto "Título" un nombre para el hallazgo.
4. Escriba en el campo de texto "Región" la denominación de la región.
5. Escriba en el campo de texto "Hallazgo" el hallazgo.

6. Pulse el botón "Aceptar".
Se almacena el hallazgo.

Opciones de hallazgo Las opciones avanzadas pueden ajustarse en el diálogo "Insertar 
hallazgo" (o en el diálogo "Detalles del hallazgo"):
● "Guardar contraste y brillo con este resultado"
● "Guardar encuadre y zoom con este resultado"

AVISO
Al hacer clic con el botón derecho en el campo "Hallazgo", abre un 
menú que incluye los textos de hallazgo estándar. Estos pueden 
ajustarse en SIDEXIS. Para ello, ver la documentación "SIDEXIS XG / 
Manual del usuario" (número de pedido: 59 62 159).
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Si se desactivan estas opciones, al enfocar el hallazgo los respectivos 
ajustes ya no se visualizan como cuando se creó el hallazgo, sino que se 
mantiene la configuración general. 

8.13.3 Selección de hallazgo
➢ Seleccione el hallazgo que desee de la lista de hallazgos.
o bien
➢ Marque el hallazgo que desee en las vistas.

8.13.4 Modificación de la posición del hallazgo
1. Seleccione el hallazgo que desee.

2. Navegue hasta el punto que desee con el elemento central de la 
ventana de exploración.

3. Pulse el botón "Mover hallazgo a la posición actual".

8.13.5 Edición del hallazgo
1. Seleccione el hallazgo que desee.

2. Pulse el botón "Propiedades".
Se muestra el diálogo "Propiedades".

3. Escriba en el campo de texto "Título" un nombre para el hallazgo.
4. Escriba en el campo de texto "Región" la denominación de la región.
5. Escriba en el campo de texto "Hallazgo" el hallazgo.

6. Pulse el botón "Aceptar".
Se almacena el hallazgo.

8.13.6 Eliminación del hallazgo
1. Seleccione el hallazgo que desee.

2. Pulse el botón "Eliminar hallazgo...".
Se abre un diálogo de consulta de seguridad.

3. Pulse el botón "Sí".
Se ha eliminado el hallazgo.

8.13.7 Creación de informe
Los hallazgos creados pueden utilizarse como la base para los informes 
creados automáticamente. 
Para ello el requisito es disponer de la versión actual del software 
REPORTER comercializado aparte. 
Encontrará más información sobre REPORTER en la documentación 
"REPORTER / Manual del operador e instalación" 
(Nº de pedido: 62 59 332).

AVISO
Al hacer clic con el botón derecho en el campo "Hallazgo", abre un 
menú que incluye los textos de hallazgo estándar. Estos pueden 
ajustarse en SIDEXIS. Para ello, ver la documentación "SIDEXIS XG / 
Manual del usuario" (número de pedido: 59 62 159).
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8.14 Cálculo de una vista cefalométrica p.a./a.p.
Validez

Esta función no está disponible para GALAXIS en combinación con la 
variante de modelo GAX5.

Esta función no está disponible para GALAXIS en combinación con 
ORTHOPHOS XG 3D.

Explicación Si se necesita una vista cefalométrica p.a. o a.p., ésta puede calcularse 
con la función "Ceph p.a./a.p. …". La vista cefalométrica se calcula a 
partir del volumen total. 

La configuración inicial para el cálculo de la vista cefalométrica puede 
corregirse antes del cálculo. Esto puede ser útil si el paciente no estaba 
correctamente colocado al realizar la radiografía.

Acceso ➢ A través de la barra de menú "Análisis", haga clic en la opción de 
menú "Ceph p.a./a.p. …".
Se muestra el diálogo "Nuevo Ceph".

Estructura El elemento central del diálogo "Nuevo Ceph" es la visualización de un 
plano axial del volumen actual.

A través de este plano axial se determina la configuración inicial.

Orientación En la parte inferior del diálogo "Nuevo Ceph" se muestra una vista previa 
p.a o bien a.p. aproximada de la configuración efectuada.

En esta vista previa se muestra la posición del corte axial con una línea 
amarilla.

Selección En el cuadro de diálogo "Tipo Ceph", los campos de opción permiten 
seleccionar el tipo de cefalometría (a.p. o bien p.a.).

Alineación
empty

Giro del plano axial

El plano axial se puede girar cambiando el valor del campo de entrada 
"Rotacion" o pulsando los botones de giro junto a este campo de entrada.

empty

Inclinar el plano axial hacia delante o hacia atrás

El plano axial se puede inclinar horizontalmente cambiando el valor del 
campo de entrada "Cabeceo arriba/abajo".

empty

Restablecer los cambios realizados

Con el botón "Volver a predet." pueden restablecerse todos los cambios 
realizados desde la apertura del diálogo.

Medios auxiliares En el diálogo "Nuevo Ceph" se dispone de medios auxiliares que facilitan 
la edición.

empty

Vista previa detallada

Puede solicitarse una vista previa detalla de la configuración actual a 
través del botón "Vista prev. alta calidad". 
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● Este proceso puede durar unos segundos.

● De esta forma, antes de cerrar el diálogo puede visualizar el 
resultado exacto de su configuración.

empty

Visualizar todos los cortes axiales de una vez

Así es posible hacerse una idea de la posición de la dentadura y de cada 
diente.

➢ Pulse el botón "Superponer".
Se muestra la suma de todos los cortes axiales.

empty

Restablecimiento

➢ Pulse el botón "Único".
Se muestra un corte axial.

empty

Navegación por los cortes axiales

Si desea navegar por los cortes axiales, debe seguir estos pasos:

➢ Pulse el botón "Entra en el volumen".
La vista actual se ha desplazado un corte hacia el interior.

➢ Pulse el botón "Retroceder por el volumen".
La vista actual se ha desplazado un corte hacia el interior.

Adopción de la configuración ➢ Pulse el botón "Aceptar".
El diálogo "Nuevo Ceph" se cierra y se calcula una vista 
cefalométrica.
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8.15 Cálculo de una vista cefalométrica lateral
Validez

Esta función no está disponible para GALAXIS en combinación con la 
variante de modelo GAX5.

Esta función no está disponible para GALAXIS en combinación con 
ORTHOPHOS XG 3D.

Explicación Si se necesita una vista cefalométrica lateral, esta se puede calcular con 
la función "Calcular DI Ceph". La vista cefalométrica se calcula a partir 
del volumen total. 

La configuración inicial para el cálculo de la vista cefalométrica puede 
corregirse antes del cálculo. Esto puede ser útil si el paciente no se 
encontraba en una posición correcta al realizar la radiografía.

Acceso ➢ A través de la barra de menú "Análisis", haga clic en la opción de 
menú "Calcular DI Ceph".
Se muestra el diálogo "Nuevo Ceph".

Estructura El elemento central del diálogo "Nuevo Ceph" es la visualización de un 
plano axial del volumen actual.

Mediante este plano axial se determina la configuración inicial.

Orientación En la parte inferior del diálogo "Nuevo Ceph" se muestra una vista previa 
aproximada de la vista lateral con la configuración efectuada.

En esta vista previa se muestra la posición del corte axial con una línea 
amarilla.

Selección En el cuadro de diálogo "Tipo Ceph", los campos de opción permiten 
seleccionar el tipo de cefalometría (ID o bien DI).

Alineación
empty

Giro del plano axial

El plano axial se puede girar cambiando el valor del campo de entrada 
"Rotacion" o pulsando los botones de giro junto a este campo de entrada.

empty

Inclinar el plano axial hacia la izquierda o hacia la derecha

El plano axial puede inclinarse hacia la izquierda o hacia la derecha 
cambiando el valor del campo de entrada "Bascular izq/dr".

empty

Restablecer los cambios realizados

Con el botón "Volver a predet." pueden restablecerse todos los cambios 
realizados desde la apertura del diálogo.

Medios auxiliares En el diálogo "Nuevo Ceph" se dispone de medios auxiliares que facilitan 
la edición.

empty

Vista previa detallada

Puede solicitarse una vista previa detalla de la configuración actual a 
través del botón "Vista prev. alta calidad". 
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● Este proceso puede durar unos segundos.

● De esta forma, antes de cerrar el diálogo puede visualizar el 
resultado exacto de su configuración.

empty

Visualizar todos los cortes axiales de una vez

Así es posible hacerse una idea de la posición de la dentadura y de cada 
diente.

➢ Pulse el botón "Superponer".
Se muestra la suma de todos los cortes axiales.

empty

Puesta a cero de la función "Superponer"

➢ Pulse el botón "Único".
Se muestra un corte axial.

empty

Navegación por los cortes axiales

Si desea navegar por los cortes axiales, debe seguir estos pasos:

➢ Pulse el botón "Entra en el volumen".
La vista actual se ha desplazado un corte hacia el interior del 
volumen.

➢ Pulse el botón "Retroceder por el volumen".
La vista actual se ha desplazado un corte hacia el exterior del 
volumen.

Adopción de la configuración ➢ Pulse el botón "Aceptar".
El diálogo "Nuevo Ceph" se cierra y se calcula una vista 
cefalométrica.
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8.16 Elaborar un volumen detallado
Validez

Esta función no está disponible para GALAXIS en combinación con la 
variante de modelo GAX5.

Esta función no está disponible para GALAXIS en combinación con 
ORTHOPHOS XG 3D.

Explicación Si se necesita una reconstrucción detallada, esta puede calcularse con 
la función "Ampliación".
La función "Ampliación" calcula la reconstrucción detallada a partir del 
área situada dentro de la ventana de exploración.

Para ello, la zona situada dentro de la ventana de exploración se calcula 
con un tamaño del vóxel de 150 µm.

Acceso

➢ Haga clic en el botón "Ampliación".
o bien

➢ A través de la barra de menú "Análisis", haga clic en la opción de 
menú "Ampliación".
Se muestra el diálogo "Ampliación".

Estructura La ventana de exploración de la visualización panorámica se muestra en 
3 planos (axial, coronal y sagital).

Esta es el área de la reconstrucción detallada que va a crearse.

Si el área mostrada no es el área deseada, debe salir del diálogo y volver 
a colocar la ventana de exploración.

Manejo
empty

Asignar nombres

En el campo de entrada "Nombre" puede asignarse un nombre a la 
reconstrucción detallada.

Este nombre se mostrará como título de la ficha.

Si no se asigna ningún nombre, se irá incrementando el número 
automáticamente.

empty

Adopción de la configuración

➢ Pulse el botón "Aceptar".
El diálogo "Ampliación" se cierra y se calcula una reconstrucción 
detallada.
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8.17 Ocultar y mostrar las líneas orientativas y los 
hallazgos

empty

Explicación 

En la barra de opciones (al lado del logo "Sirona"), puede mostrarse u 
ocultarse la indicación de las líneas orientativas y de los puntos de 
hallazgo.

Para ello debe pulsarse en el botón correspondiente.
empty

Ocultar y mostrar las líneas orientativas

Esta función permite ocultar y mostrar las líneas orientativas amarillas 
("coordenadas") en las vistas 2D.

empty

Ocultar y mostrar los hallazgos

Esta función permite ocultar y mostrar los hallazgos en las vistas. Para 
ello, ver el apartado "Proceder según el hallazgo" [ ➙ 41].

8.18 Configuración
Explicación En la opción de menú "Personalizar" se pueden efectuar ajustes relativos 

al cierre y la vista de GALAXIS.

Acceso A través de la barra de menú "Aspecto", haga clic en la opción de menú 
"Personalizar…".

Manejo
empty

Ficha "Cerrando"

Al cerrar GALAXIS, SIDEXIS XG puede transferir los cortes mostrados 
del área de trabajo actual como cortes individuales y como parte de una 
exploración a la base de datos de SIDEXIS.

Se dispone de los siguientes campos de opción:

● Campo de opción "Capturar le pantalla automáticamente y situarla 
en un nuevo examen."

● Campo de opción "Capturar le pantalla automáticamente y situarla 
en el examen actual."

● Campo de opción "Cerrar la exploración sin capturar la pantalla."
● Campo de opción "Preguntar al cerrar una exploración."

empty

Ficha "Aspecto"

● Área "Image Quality/Performance"
– Al activar la casilla de comprobación"Mejora la calidad de 

imagen de los cortes. No se …", puede reducirse el ruido de los 
planos en las vistas.
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En determinadas circunstancias puede verse afectada con ello la 
interactividad, puesto que el esfuerzo de cálculo es mucho 
mayor.

– Al activar la casilla de comprobación "Actualizar todos los cortes 
continuamente al navegar por un corte dado.", todos los cortes 
se van actualizando continuamente al navegar.

En determinadas circunstancias puede verse afectada con ello la 
interactividad, puesto que el esfuerzo de cálculo es mucho 
mayor.

● Área "Viewing Direction"
Al seleccionar el campo de opción correspondiente, puede 
determinarse la dirección de la vista de los cortes sagitales y axiales.

empty

Adopción de la configuración

➢ Pulse el botón "Aceptar".
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9 Creación del CD de GALILEOS Viewer
Explicación Puede grabar en CD los datos 3D junto con la vista panorámica y el soft-

ware de visualización 3D GALILEOS Viewer.

● El receptor de este CD de GALILEOS Viewer puede visualizar los da-
tos de imagen en 3 dimensiones de forma interactiva, sin necesidad 
de instalar SIDEXIS o GALAXIS.

● GALILEOS Viewer

GALILEOS Viewer ofrece toda la funcionalidad de GALAXIS, con 
sólo unas mínimas limitaciones (no es posible guardar ni crear un vo-
lumen detallado). 

● En lugar de grabar un CD, también puede copiar los datos en un di-
rectorio o en otro soporte (p. ej. en una memoria extraíble USB).

Abrir diálogo

➢ Pulse el botón "Crear CD visor (WrapGo)…".
o bien

➢ A través de la barra de menú "Área de trabajo", seleccione la opción 
de menú "Crear CD visor (WrapGo)…".
Se abre el cuadro de diálogo.

Selección de archivos y funciones 
adicionales

● Casilla de comprobación "Anonymize patient data"
Esta función anonimiza los datos de los pacientes.

AVISO
Con GALILEOS Viewer también se pueden visualizar planificaciones y 
datos de imagen procedentes del software GALILEOS Implant en 3 di-
mensiones y de forma interactiva. No obstante, los datos no se pueden 
modificar (ver también el Manual del operador de "GALILEOS Implant").
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● Casilla de comprobación "Include findings"
Esta función integra la lista de hallazgos.

● Área "Attachments"
Con el botón "Agregar" puede seleccionar archivos adicionales (por 
ejemplo, un informe sobre el caso actual en formato PDF o un archi-
vo comprimido de datos DICOM).

– Los archivos seleccionados aparecen en el campo de texto.

Con el botón "Eliminar" puede volver a eliminar los archivos seleccio-
nados.

Selección de función ● Campo de opción "Escribir en un CD (recomendado)"
Debe crearse un CD de GALILEOS Viewer.

● Campo de opción "Copy this directory" 
Deben copiarse los datos.

Con el botón "Select directory…" puede seleccionar el directorio de 
destino que desee.

Inicio del proceso de grabación o copiado ➢ Pulse el botón "Grabar CD".
Se crea el CD de GALILEOS Viewer o los datos se copian en el di-
rectorio seleccionado.
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