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Información acerca de este documento

1 Información acerca de este documento

1.1 Convenciones tipográficas

1.2 Visualizaciones de pantalla

Dependiendo de la configuración del usuario, las visualizaciones de pantalla reales 
pueden diferir de la presente descripción.

1.3 Marcas comerciales

1.3.1 Marcas comerciales propiedad de Dräger

La siguiente página web proporciona una lista de los países donde están 
registradas las marcas: www.draeger.com/trademarks

1.3.2 Marcas comerciales propiedad de terceros

Texto El texto en negrita y cursiva identifica etiquetas del dispositivo y textos de 
pantalla.

1 Las cifras antes de un párrafo identifican cada uno de los pasos de una 
secuencia de acciones. La numeración comienza en cada secuencia de 
accióones con el número 1.

(1) Las cifras entre paréntesis se refieren a elementos representados en imá-
genes.

1 Las cifras en las imágenes identifican elementos a los que se hace referen-
cia en el texto.

– Los párrafos con guión identifican enumeraciones.

✓ Esta marca de verificación identifica el resultado de una secuencia de 
acciones.

Marca comercial

Infinity®

ServiceConnect®

Marca comercial Propietario de marca comercial

iOS® Cisco Technology, Inc.

Safari® Apple Inc.

Windows Server® 2016 Microsoft Corporation

Windows® 10 Microsoft Corporation

Microsoft Edge® Microsoft Corporation

Google Chrome® Google LLC

Mozilla® Mozilla Foundation

Firefox® Mozilla Foundation
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Información relativa a la seguridad

2 Información relativa a la seguridad

2.1 Finalidad de uso

Dräger Connect - Daten Analytics es un portal basado en web que registra 
información y datos sobre dispositivos, sistemas y aplicaciones Dräger y los 
reproduce de forma retardada. Estos datos proporcionan al operador una visión 
general de los datos de consumo y frecuencias de alarma, y se pueden utilizar para 
el análisis y optimización de procedimientos de trabajo y procesos.

2.2 Red informática

Fallo del software o de la red

Debido al fallo de la alimentación eléctrica o de alguno de los componentes de red, 
es posible que los datos se muestren de manera errónea o incompleta y provoquen 
lesiones personales.

► El operador debe garantizar la conexión del equipo terminal con la red.

Sincronización con un servidor horario

Una diferencia temporal entre la fuente de datos primaria y el equipo terminal 
puede provocar una indicación errónea de los datos.

► Asegurarse de que la fuente de datos primaria y el equipo terminal están 
conectados con el mismo servidor horario.
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Inicio y cierre de sesión

3 Inicio y cierre de sesión

3.1 Introducción de los datos de acceso para 
Dräger Connect

3.1.1 Registro

1. Abrir el enlace  https://connect.draeger.com .
Para el acceso al portal se requiere una conexión segura al navegador.

2. Hacer clic en el botón Haga clic aquí para registrar una cuenta. (1).

3. En el registro inicial puede ser necesario aceptar políticas de privacidad y 
condiciones de uso.
Hacer clic en la casilla (2) y en el botón Continuar (3).

4. Introducir los datos necesarios en los campos correspondientes.

5. Después de la introducción, hacer clic en el botón Send Verification Code . 
El Verification Code se envía de inmediato a la dirección de e-mail indicada.

6. Introducir el Verification Code en el campo previsto para ello y confirmar con el 
botón Create.

Las aplicaciones disponibles dependen de los contratos firmados y de los 
derechos de acceso. Para otras solicitudes o solicitudes faltantes, póngase en 
contacto con la persona de contacto correspondiente en Dräger.

✓ Se muestran las aplicaciones disponibles.
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Inicio y cierre de sesión

3.1.2 Iniciar sesión

1. Abrir el enlace  https://connect.draeger.com .

2. Introducir los datos de acceso solicitados (1) y confirmar (2).

✓ Se muestran las aplicaciones disponibles.

3.2 Cerrar sesión en Dräger Connect

1. Para finalizar la conexión con Dräger Connect, hacer clic en el símbolo  en la 
barra del menú principal.

2. Seleccionar el botón Logout.

 Aparece la pantalla de inicio de Dräger Connect.

El cierre de sesión se lleva a cabo automáticamente después de un periodo 
prolongado de inactividad.

4
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8  Instrucciones de uso  |  Dräger Connect Data Analytics  

Visión general del sistema

4 Visión general del sistema

4.1 Página de inicio

4
6

4
9

8

1 Menú para abrir aplicaciones individuales e información general

2 Barra del menú principal

3 Configuración general

4 Cerrar sesión

5 Abrir el panel de control

6 Aplicaciones disponibles

1

66

342 5
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Visión general del sistema

4.2 Alarm History Analytics

4
6

4
8

5

1 Resumen de alarmas (representación numérica)

2 Distribución de alarmas por tipo

3 Tiempo de respuesta de alarmas

4 Alarmas por cama

5 Tipo de alarma (representación gráfica)

45 3

1 2
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Visión general del sistema

4.3 Gas Consumption Analytics

4
6

4
8

6

1 Consumo de agente anestésico (representación numérica)

2 Eficiencia

3 Coste

4 Flujos GF aplicados

5 Consumo de agente anestésico (representación gráfica)

321

45
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Visión general del sistema

4.4 Dashboard

4.5 Abreviaturas

La siguiente lista solo contiene abreviaturas que se utilizan en estas instrucciones 
de uso o que provienen de la interfaz de usuario de la aplicación de software. En 
estas instrucciones de uso no se han tenido en cuenta las abreviaturas que 
aparecen en la interfaz de usuario del software provenientes del dispositivo 
conectado a través de la red informática del hospital.

4
4

8
5

6

N.º Descripción

1 Abrir el panel de control

2 Ventana de aplicaciones (Widgets)

3 Editar el panel de control

2

31 2 2

Abreviatura Explicación

RDC Remote Data Connection - pone a disposición una comunica-
ción segura para transferencias de datos y mantenimiento a 
distancia.

SCG La ServiceConnect Gateway es una aplicación local capaz de 
generar una conexión entre productos médicos y ServiceCon-
nect, para ejecutar servicios remotos.

VM Máquina virtual

VPN Virtual Private Network es una red protegida privada que se 
desarrolla a través de una infraestructura de red pública.
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Visión general del sistema

4.6 Símbolos

Símbolo Explicación

Usuarios

Estación de anestesia

Menú

Ajustes

Gas Consumption Analytics

Alarm History Analytics

Abrir el panel de control

Editar el panel de control

Abandonar el panel de control

Representar diagrama de barras

Representar diagrama de curvas

Otras posibilidades de configuración dentro de la ventana de 
aplicaciones

Acceder a otras posibilidades de configuración

Clasificación descendente de la columna de la tabla 

Clasificación ascendente de la columna de la tabla 

+



Instrucciones de uso  |  Dräger Connect Data Analytics  13

Concepto de funcionamiento

5 Concepto de funcionamiento

5.1 Funciones básicas

En este capítulo se describen funciones básicas que son idénticas en todas las 
aplicaciones. 

5.1.1 En la página de inicio

5.1.1.1 Abrir cada una de las aplicaciones

● Hacer clic en el menú .

● Abrir la casilla de aplicaciones en la página de inicio.

5.1.1.2 Abrir los términos y condiciones generales

● Hacer clic en el menú  y seleccionar el menú Información general.

Todos los demás submenús se abren en una ventana independiente.

● Hacer clic en el menú  y seleccionar el elemento del menú correspondiente.

5.1.1.3 Ajuste del idioma

1. Hacer clic en el menú .

2. En el menú Language, seleccionar el idioma deseado para la interfaz de 
usuario.

Después de cambiar el idioma, el portal se carga nuevamente con todas sus 
aplicaciones. Para obtener más información, consulte: "Introducción de los 
datos de acceso para Dräger Connect", página 6.

5.1.1.4 Configurar la moneda

1. Hacer clic en el menú .

2. En el menú Moneda, seleccionar la moneda para el análisis de consumo de 
gas.

5.1.2 Dentro de una aplicación

5.1.2.1 Seleccionar el periodo de tiempo de los datos de análisis

1. Hacer clic en el menú .

 Se abre la vista general del calendario.

2. Seleccionar el año (1), el mes (2) y, en caso necesario, el día.

3. Al hacer clic en el campo Intervalo de tiempo (3) se confirma el periodo de 
tiempo seleccionado.

4
6

5
2

3

2

1

3
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Concepto de funcionamiento

5.1.2.2 Exportación a Excel

Dräger Connect ofrece la posibilidad de exportar los datos analizados en formato 
*.csv.

1. Hacer clic en el menú .

 De manera automática se exporta una lista de Excel en el formato de archivo 
*.csv. El archivo de Excel incluye la selección de la correspondiente 
aplicación.

X
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Aplicaciones

6 Aplicaciones

6.1 Alarm History Analytics

En la aplicación se representa una visión general de las alarmas que se han 
producido y de las frecuencias correspondientes en diferentes periodos de tiempo 
y ubicaciones. En las diferentes ventanas de aplicaciones se representa la 
siguiente información de manera gráfica y numérica:

– Resumen de alarmas

– Tendencia de distrib. de alarmas

– Largo plazo

– Corto plazo

– Tipo de alarma

– Tiempo de respuesta de alarmas

– Alarmas por cama

6.1.1 Funciones básicas 

6.1.1.1 Abrir la página de inicio

● Hacer clic en el menú  y seleccionar el elemento del menú Inicio.

● Hacer clic en .

6.1.2 Posibilidades de configuración en cada una de las ventanas de 
aplicaciones

6.1.2.1 Seleccionar la estación deseada

1. Hacer clic en el menú .

 Se abre una lista con todas las estaciones.

Las estaciones están predefinidas por los dispositivos compatibles. Para 
obtener más información, consulte: "Características técnicas", página 21.

2. Seleccionar una estación.

 Se muestran los datos de la estación seleccionada.

6.1.3 Posibilidades de configuración en la ventana de aplicaciones 
Tipo de alarma

6.1.3.1 Representación tabular de los datos de análisis

6.1.3.1.1 Indicación de los mensajes de alarma en una tabla

1. Para abrir la tabla con los mensajes de alarma, hacer clic en el símbolo .i
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Aplicaciones

6.1.3.1.2 Clasificación de las columnas de la tabla

1. Dentro de la columna de la tabla Tipo de alarma es posible clasificar las
siguientes columnas de la tabla utilizando los símbolos  o :

– Mensaje

– Prioridad

– Cantidad

– Duración

6.1.3.1.3 Exportación a Excel

 Automáticamente se exporta una lista de Excel en el formato de archivo
*.csv.

1. Hacer clic en el menú X Exportar a CSV.
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Aplicaciones

6.2 Gas Consumption Analytics

En la aplicación se representan los consumos de gas anestésico de los dispositivos 
registrados en diferentes periodos de tiempo y ubicaciones. En las diferentes 
ventanas de aplicaciones se representa la siguiente información de manera gráfica 
y numérica:

– Consumo de agente anestésico

– Eficiencia

– Consumo vs. captación

– Flujo GF medio

– Coste

– Por caso

– Por minuto

– Flujos GF aplicados

La aplicación no muestra costes reales, sino que calcula los costes en base a la 
información introducida por el usuario.

6.2.1 Funciones básicas

6.2.1.1 Abrir la página de inicio

● Hacer clic en el menú  y seleccionar el elemento del menú Inicio.

● Hacer clic en .

6.2.1.2 Indicación de los datos de análisis en una tabla

1. Abrir la tabla con los datos de análisis.

Abrir la tabla dentro de la aplicación.

a. Hacer clic en el símbolo .

 Se abre la tabla con los datos de análisis.

Abrir la tabla en cada una de las ventanas de aplicaciones.

a. Hacer clic en el símbolo .

b. Hacer clic en el símbolo . 

 Se abre la tabla con los datos de análisis.

6.2.1.3 Minimizar la información de la columna

1. Dentro de cada una de las columnas de la tabla, es posible reducir la 
información a la indicación de Total mediante los símbolos de flecha.
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Aplicaciones

6.2.1.4 Filtros en la tabla

1. Con la función Todas las columnas seleccionadas es posible filtrar los datos 
por dispositivo de acuerdo con las siguientes especificaciones:

– Intervalo de tiempo

– Casos

– Coste medio

– Flujo GF medio por caso [L/min]

– Consumo medio por caso [mL]

– Captación media por caso [mL]

– Eficiencia media por caso [%]

6.2.1.5 Exportación a Excel

1. Hacer clic en el menú  Exportar a CSV.

 Automáticamente se exporta una lista de Excel en el formato de archivo 
*.csv.

6.2.2 Posibilidades de configuración para toda la aplicación

6.2.2.1 Acceder a los dispositivos representados

1. Hacer clic en el menú Todos los equipos seleccionados.

2. Seleccionar todos los dispositivos (1) o cada uno de ellos de manera individual 
(2). 

Las ubicaciones están predefinidas por los dispositivos compatibles. Para 
obtener más información, consulte: "Características técnicas", página 21.

3. Para confirmar la selección, hacer clic en el botón Aplicar (3).

X

4
6

8
3

91

2

3
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Aplicaciones

6.2.2.2 Modificar los precios de compra

1. Hacer clic en el menú .

2. En el menú Precios de compra es posible modificar la moneda (1) y los precios 
de compra (2) de los anestésicos utilizados.

3. Para guardar los ajustes, hacer clic en el botón Guardar (3).

4. Para restablecer los ajustes, hacer clic en el botón Restablecer (4).

6.2.2.3 Modificar la representación gráfica

Las representaciones gráficas se pueden visualizar en forma de diagrama de 
barras o de diagrama de curvas.

● Para la representación de un diagrama de barras, hacer clic en el símbolo .

● Para la representación de un diagrama de curvas, hacer clic en el símbolo .

6.2.3 Posibilidades de configuración en la ventana de aplicaciones 
Flujos GF aplicados

6.2.3.1 Configurar las zonas límite representadas

1. Hacer clic en el símbolo .

2. Hacer clic en el símbolo .

3. Es posible modificar las siguientes zonas límite:

– Mínimo

– Bajo

– Medio

– Alto

4. Para guardar los ajustes, hacer clic en el botón Guardar.

5. Para restablecer los ajustes, hacer clic en el botón Restablecer.

4
6

8
6

0

€

4 3

2

1

+
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Aplicaciones

6.3 Panel de control

En las aplicaciones de Dräger Connect es posible agrupar ventanas de análisis 
individuales de todas las aplicaciones de una biblioteca en una vista general (panel 
de control).

6.3.1 Abrir el panel de control

1. Hacer clic en el menú .

2. Hacer clic en el menú .

6.3.2 Editar el panel de control

Requisitos previos

– Las ventanas de análisis tienen un tamaño mínimo.

– El número puede variar dependiendo del tamaño mínimo de la ventana de 
análisis. 

– El tamaño y la posición de la ventana de análisis solo se pueden ajustar dentro 
de una cuadrícula predeterminada.

1. Para abrir el panel de control, hacer clic en el menú .

 En la parte inferior del panel de control se abre una biblioteca con todas las 
ventanas de análisis.

2. Seleccionar una ventana de análisis. Deslizarla hacia arriba en la vista general.

3. Es posible adaptar el tamaño de la ventana de análisis con el ratón.

Para analizar diferentes periodos temporales es posible añadir varias 
ventanas de análisis iguales.

4. Para buscar en la biblioteca del panel de control, buscar el nombre de la 
ventana de análisis en la función de búsqueda de la biblioteca.

5. Para cerrar el modo de edición del panel de control, hacer clic en el menú .

 Se cierra la biblioteca con las ventanas de análisis.

6.3.3 Cerrar el panel de control

1. Para cerrar el panel de control, hacer clic en el menú .

 Se abre la página de inicio.
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Características técnicas

7 Características técnicas

7.1 Requisitos del sistema

Gas Consumption Analytics

Requisitos de la infraestructura de red

Conexión de internet Túnel VPN seguro

Conexión VPN A través del cliente VPN de Dräger 

A través de una conexión de sitio a sitio 
con infraestructura RDC ServiceCon-
nect

Agente de servicios RDC Agente de servicios RDC para servidor 
Infinity Gateway instalado (supervisión 
de la carga del sistema), Java JRE 32 
bits versión 8 o superior

Requisitos del PC para aplicación basada en web

Sistema operativo Windows 7 y superior

Navegador (se requiere https y cookies) Microsoft Edge (versión actual)
Google Chrome (versión actual)
Apple Safari (versión actual)
Mozilla Firefox

Resolución gráfica 1920x1080 px (pantalla Full HD) reco-
mendado

Requisitos de la plataforma del servidor1)

ServiceConnect Gateway (transmisión 
de datos del equipo de anestesia a la 
infraestructura en la nube)

Versión de software 2.12.4 o superior

Dispositivos médicos compatibles Perseus A500 (a partir de la versión de 
software 1.13)

Atlan A350

Host de sistema Estación de trabajo

Máquina virtual equivalente

Sistema operativo Windows 64 bits (Windows 10 x64, Win-
dows Server 2012 R2 x64 o superior 
(recomendado)

CPU CPU multicore actualizada con 2GHz o 
superior

Espacio de almacenamiento Mínimo 25 GB de espacio de almacena-
miento libre

Memoria Mínimo 8 GB de RAM 

Vídeo 1280 x 1024 o superior, 32 bits o más 
colores

Red informática 2 adaptadores Ethernet (dispositivos 
médicos y red del hospital)

Conexión VPN segura Conexión RDC ServiceConnect

Alimentación eléctrica Se recomienda una alimentación eléc-
trica ininterrumpida. 
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Características técnicas

Alarm History Analytics

7.2 Software de código fuente abierto

Los dispositivos Dräger podrían usar software de código fuente abierto 
dependiendo de la configuración. El software de código fuente abierto podría estar 
sujeto a términos de licencia diferentes. Se puede encontrar información adicional 
referente al software de código abierto utilizado en este equipo en la siguiente 
página web:

www.draeger.com/opensource

1) Los requisitos de la CPU y de almacenamiento pueden variar dependiendo del número de dis-
positivos conectados y supervisados.

Requisitos de la plataforma del servidor1)

1) Máximo 55 camas supervisadas por servidor Infinity Gateway instalado.

Servidor Infinity Gateway Versión de software VF7.2 o superior

Herramienta de transmisión de alarmas 
Dräger para servidor Infinity Gateway

Versión de software 2.1.5 o superior

Opciones necesarias Patient Watch License

Alarm History Database

Sistema operativo Windows Server 2008 R2 64 bits Enter-
prise

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows 7 Enterprise IIS 7.5 64 bits 

Software necesario Adobe Reader 8 o 9

Memoria Mínimo 60 GB

Memoria Mínimo 1 GB RAM

E/S Mínimo 4x USB 2 con el código de libe-
ración correspondiente de Dräger

Vídeo 1024 x 768 o superior, 256 o más colo-
res

Red informática Adaptador Ethernet Dual 10/100-Base-
T-PCI Bus (red Infinity y red del hospital)

Unidades Unidad CD-R o DVD+/-R

Alimentación eléctrica Se recomienda una alimentación eléc-
trica ininterrumpida.
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