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El VETSCAN® FUSE es un sistema de comunicación bidireccional que permite la integración del flujo 

de trabajo entre la información del programa de gestión de datos y los instrumentos de diagnóstico 

VETSCAN® en el lugar de atención para mejorar la conexión entre la consulta y el laboratorio.

EXCLUSIVO PARA USO VETERINARIO. Producto electrónico.

Características eléctricas:

• Estación de gestión de datos, Transmisor: Marca: Abaxis; Modelo: 1300-0011; 12 V  5 A

• ADAPTADOR: Puede o no venir; Marca: ABAXIS; Modelo: FSP060-DIBAN2; Entrada: 100-240 

V~ 50/60 Hz 1.5 A; Salida: 12 V   5.0 A o Marca: Delta Electronics, Inc.; Modelo DPS-65VB LPS; 

Entrada 100-240 V ~ 50/60 Hz 2.0 A; Salida: 12  5.0 A

Abra la caja del VETSCAN® FUSE y asegúrese de que incluye todos los productos que se indican a 

continuación:

• 1 VETSCAN® FUSE

• 1 Adaptador

• Guía del usuario*

Para el correcto funcionamiento del VETSCAN® FUSE usted necesitará: una conexión de red en el 
laboratorio, cables de red** (el número depende de la cantidad de analizadores que se conectarán al 

VETSCAN® FUSE), un módem switch con 4 a 8 puertos** y una memoria USB.**
Almacenamiento: La temperatura de almacenamiento varía de 4 a 80 °C.

Condiciones de uso: -10 a 60 °C.

VETSCAN® es una marca registrada de Zoetis.

 * Para México: VETSCAN® FUSE Guía Rápida de Inicio y Guía de Instalación las puede encontrar en la página: www.vetscan.mx
** No incluidos en este paquete por lo que deben comprarse por separado. Para obtener una lista de módems switch compatibles con 
VETSCAN® FUSE, favor de comunicarse al área de servicio al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de México y solicite la asistencia 
del personal especializado de Zoetis-VETSCAN.
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Cómo conectarse a
VETSCAN® FUSE

Para su correcto funcionamiento, VETSCAN® FUSE requiere de un módem, el cual 

no está incluido en este paquete y debe comprarse por separado. Para obtener una 

lista de módems compatibles con VETSCAN® FUSE, favor de comunicarse al área 

de servicio al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de México y solicite la 

asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN.

Al conectarse a su VETSCAN® FUSE a través de un navegador web (Google Chro-

me es el navegador de preferencia) a una estación de trabajo permite a los usuarios 

el acceso a la Aplicación FUSE Web. La Aplicación FUSE Web brinda una gestión 

independiente de pacientes en clínicas que no cuentan con un Programa de Ges-

tión (PMS, por sus siglas en inglés). Para conectarse al VETSCAN® FUSE y usar esta 

funcionalidad es necesario obtener primero la dirección IP del VETSCAN® FUSE.

Para obtener la dirección IP del VETSCAN® FUSE es necesario seguir estos pasos:

1. Espere tres minutos aproximadamente después de haber encendido el VETSCAN® 

FUSE e inserte una memoria USB (NO incluida en el paquete) en uno de los 

puertos USB localizados en la parte posterior del VETSCAN® FUSE.

2. Espere un minuto aproximadamente después de haber conectado la memoria 

USB y retírela del VETSCAN® FUSE.

3. Inserte la memoria USB en su estación de trabajo (Windows o Macintosh).

4. Abra la memoria USB y visualice sus archivos. Encontrará un archivo llamado: 

“Welcome_to_VetScan_FUSE_SN_VFUxxxxxx.html” (en donde xxxxxx es el 

número de serie de la unidad VetScan FUSE) que se encuentra en la memoria 

USB.

5. Dé doble clic al archivo llamado “Welcome_to_VetScan_FUSE_SN_VFUxxxxxx.

html” ubicado en la memoria USB y registre la dirección IP del VETSCAN® FUSE 

tal y como se indica en la siguiente pantalla.
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Para ingresar a la página de inicio de la Aplicación FUSE Web utilice el navegador 

de su PC, tableta o dispositivo móvil que esté en la misma red que el VETSCAN® 

FUSE. Ingrese la siguiente dirección URL en la barra de la dirección del navegador:

http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 en donde xxx.xxx.xxx.xxx es la dirección IP del VETS-

CAN® FUSE identificada en “Welcome_to_VetScan_FUSE_SN_VFUxxxxxx.html”.

En el siguiente ejemplo la dirección IP 192.168.1.103 se utilizó como la de la IP del 

VETSCAN® FUSE. Las direcciones IP del VETSCAN® FUSE dependerán del tipo de 

instalación, utilizándose IP 192.168.1.103 a manera de ejemplo.
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Para tener un acceso rápido a la Aplicación FUSE Web se pueden utilizar las opciones 

de “bookmarks” (marcapáginas) y favoritos para esta Aplicación. El uso de atajos 

del navegador siempre es una manera fácil para no tener que escribir la dirección 

IP del VETSCAN® FUSE cuando el usuario desea tener acceso a la Aplicación FUSE 

Web. Nota - Cada vez que se modifique la dirección IP de FUSE, todas las direccio-

nes del bookmarks (marcapáginas), favoritos y atajos deberán actualizarse con la 

nueva dirección IP.
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La Aplicación FUSE Web cuenta con dos cuentas preestablecidas:

• Login (Acceso): admin (Administrativa)

      Password (Contraseña): admin

• Login (Acceso): fuse

      Password (Contraseña): user (usuario)

La mejor práctica es modificar la contraseña admin a algo que sea único y del cono-

cimiento exclusivo del personal de la clínica, quienes son los que llevarán a cabo las 

tareas del VETSCAN® FUSE. La contraseña administrativa deberá almacenarse en un 

lugar seguro. Importante: Si olvida o extravía la contraseña admin deberá ponerse 

en contacto con el área de servicio al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad 

de México y solicite la asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN 

para reestablecer su contraseña. La siguiente tabla ilustra los privilegios para ambas 

cuentas preestablecidas en el VETSCAN® FUSE.

Privilegio Cuenta de ingreso

admin fuse

Create/Edit Patient (Crear/Editar Pacientes) Sí Sí

Order Tests (Solicitar Pruebas) Sí Sí

View Pending Orders (Ver Solicitudes Pendientes) Sí Sí

View Results (Ver Resultados) Sí Sí

View/Modify Analyzer Status (Ver/Modificar Estatus del Analizador) Sí Sí

Access to Profile Settings (Ingresar a Configuraciones de Perfil) Sí Sí

Access to System Settings (Ingresar a Configuraciones del Sistema) Sí No

Access to Configuration Settings (Ingresar a las Configuraciones) Sí No

La Aplicación FUSE Web
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Para iniciar sesión del VESTCAN® FUSE utilice solamente una de las cuentas propor-

cionadas y de clic en el botón “LOG IN” (“INGRESAR”).

NOTA: el formato de la plataforma puede cambiar dependiendo de la versión de 

VETSCAN® FUSE que tenga instalada.

Inicio de sesión
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La siguiente sección describe la manera en que se opera el VETSCAN® FUSE en 

Modo Stand-Alone (Independiente).

Operación del VETSCAN® FUSE

Cómo agregar un nuevo propietario

Si el VETSCAN® FUSE cuenta actualmente con un Programa de Gestión (PMS), la 

tarea para añadir un nuevo propietario se realizará usando el software PMS y no por 

la Aplicación FUSE Web.

Para añadir los datos de un nuevo propietario en el VETSCAN® FUSE se seguirán 

estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Patients (Pacientes) para navegar en la pestaña de “Pa-

tients” (“Pacientes”).

2. Dé clic en la página sobre la flecha para navegar en la lista de “Owners” (“Pro-

pietarios”).

Propietarios

NEW OWNER

3. Dé clic sobre el ícono “NEW OWNER” (“NUEVO PROPIETARIO”) para activar la 

ventana New Owner (Nuevo Propietario).
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4. Ingrese los datos del owner (propietario) en la ventana New Owner (Nuevo 

Propietario).

        Nota - El usuario puede ingresar la siguiente información de un owner (propietario):

 • First Name (Nombre)

 • Last Name (Apellido)

 • E-mail (Correo electrónico)

 • Mobile Phone (Teléfono celular)

 • Home Phone (Teléfono de casa)

 • Work Phone (Teléfono de trabajo)

 • Address (Dirección)

 • Location (Lugar)

5. Dé clic en “SAVE” (“GUARDAR”) en la parte inferior de la ventana New Owner 

(Nuevo Propietario) para guardar los datos del nuevo propietario.

Actualización de la información del propietario

Si el VETSCAN® FUSE cuenta actualmente con un Programa de Gestión (PMS), la 

tarea para actualizar la información del propietario se realizará usando el software 

PMS y no la Aplicación FUSE Web.

Para actualizar los datos de un propietario en el VESTCAN® FUSE es necesario seguir 

estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono “Patients” (“Pacientes”) para navegar en la pestaña “Pa-

tients” (“Pacientes”).

Patients

2. Dé clic en la página sobre la flecha para navegar en la lista de “Owners” (“Pro-

pietarios”).

3. Dé clic en la lista de “Owners” (“Propietarios”) deseada.

4. Dé clic sobre el ícono “Edit Owner” (Editar Propietario) para activar la ventana 

“Edit Owner” (Editar Propietario).
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5. Actualice la información del propietario.

6. Dé clic en “SAVE” (“GUARDAR”) en el botón de la ventana “Edit Owner” (Editar 

Propietario) para guardar el archivo del propietario con la información actualizada.

Búsqueda de propietarios

La búsqueda de propietarios usando el VETSCAN® FUSE se puede realizar de dos 

maneras. La primera con el menú desplegable en la lista de Owners (Propietarios) en 

la pestaña Patient (Pacientes). La segunda, al buscar en la lista de Owners (Propieta-

rios) en el campo de Search (Búsqueda). La búsqueda del propietario es progresiva, 

empieza a buscar al momento de teclear una letra en el campo de búsqueda. Busca 

compatibilidad de:

• Nombre del Propietario

• ID del Propietario

Cómo agregar nuevos pacientes

Si el VETSCAN® FUSE cuenta actualmente con un Programa de Gestión (PMS), la 

tarea de añadir un nuevo paciente se realizará usando el software PMS y no por la 

Aplicación FUSE Web.

Para añadir los datos de un nuevo paciente en el VESTCAN® FUSE es necesario 

seguir estos pasos:

Pacientes
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1. Dé clic sobre el ícono Patients (Pacientes) para navegar en dicha pestaña.

Patients

2. Dé clic sobre el ícono “NEW PATIENT” (“NUEVO PACIENTE”) para activar dicha 

ventana.

NEW PATIENT

3. Ingrese una ID única de paciente para el nuevo paciente.

4. Ingrese los datos del paciente en la ventana New Patient (Nuevo Paciente).

        Nota - El usuario puede ingresar la siguiente información adicional de un paciente:

 a. Name (Nombre)

 b. Birthdate (Fecha de nacimiento)

 c. Propietario - Nota - Primero se debe crear al propietario, antes aparecerá un 

campo de búsqueda donde el propietario presentará al usuario en la ventana de 

New Patient (Nuevo Paciente)

 d. Species (Especie)

 e. Breed (Raza)

 f. Gender (Género)

 g. History Abbreviation (Resumen de su historia)

 h. Patient Photo (Fotografía del paciente) (Vea la sección correspondiente a 

la [Patient Photo] [Fotografía del Paciente] de esta Guía del Usuario para saber 

cómo cargar la fotografía del paciente.)

5. Dé clic en “SAVE” (“GUARDAR”) en la parte inferior de la ventana New Patient 

(Nuevo Paciente) para guardar los datos del nuevo paciente.

Cómo actualizar la información del paciente

Si el VETSCAN® FUSE cuenta actualmente con un Programa de Gestión (PMS), la 

tarea para actualizar la información del paciente se realizará usando el software PMS 

y no la Aplicación FUSE Web, excepto cuando se añade la fotografía de un paciente.

Para actualizar el expediente de un paciente en el VETSCAN® FUSE es necesario 

seguir estos pasos:
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1. Dé clic sobre el ícono Patients (Pacientes) para navegar en dicha pestaña.

Patients

2. Dé clic en el paciente deseado en la Patients list (lista de Pacientes).

3. Dé clic sobre el ícono Edit Patient (Editar Paciente) para activar la ventana Edit 

Patient (Editar Paciente).

4. Actualice la información del paciente.

5. Dé clic en “SAVE” (“GUARDAR”) en la parte inferior de la ventana Edit Patient 

(Editar Paciente) para guardar el expediente del paciente con su información 

actualizada.

Fotografía del paciente

La fotografía del paciente se puede añadir a su expediente al momento de crearlo 

desde la ventana de New Patient (Nuevo Paciente). Se puede añadir también después 

de haber creado el expediente del paciente desde la ventana Edit Patient (Editar 

Paciente). El método es idéntico para las ventanas New Patients (Nuevos Pacientes) 

y Edit Patients (Editar Pacientes). Para añadir una imagen al expediente del paciente 

en el VETSCAN® FUSE es necesario seguir estos pasos:

1. Desde la ventana New Patient (Nuevo Paciente) o Edit Patient (Editar Paciente), 

de clic en el ícono Add image (Añadir Imagen).

2. Navegue a la ubicación en donde está guardada la imagen.

3. Seleccione la imagen deseada.

4. De clic en el botón “SAVE” (“GUARDAR”).
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Nota - La imagen cargada deberá ser cuadrada para evitar la distorsión de la ima-

gen. La aplicación VETSCAN® FUSE solamente aceptará los siguientes formatos de 

archivos e imagen:

• .jpg

• .gif

• .png

Búsqueda de pacientes

La búsqueda de pacientes usando el VETSCAN® FUSE se puede realizar de dos 

maneras. La primera con el menú desplegable en la lista de Patients (Pacientes) en 

la pestaña Patients (Pacientes). La segunda, al buscar en la lista de Patients (Pacien-

tes) en el campo de Search (Búsqueda). La búsqueda del paciente es progresiva, 

empieza a buscar al momento de teclear una letra en el campo de búsqueda. Busca 

compatibilidades como:

• Nombre del Paciente

• Nombre del Propietario

• ID del Paciente
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Visualizar los resultados de un paciente se podrá realizar de dos formas: La primera, 

al navegar en la pestaña patients (pacientes) y seleccionar un paciente específico. 

Esto limita la lista de resultados al paciente seleccionado. La segunda, al navegar en 

la lista de resultados de exámenes en la pestaña “Tests” (“Pruebas”). Esto muestra 

todos los resultados almacenados en el VETSCAN® FUSE en orden cronológico 

descendente. NOTA: Para obtener una lista de los analizadores compatibles con el 

PMS y disponibles en México, favor de comunicarse al área de servicio al cliente al 

teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de México y solicite la asistencia del personal 

especializado de Zoetis-VETSCAN.

Visualizar resultados por paciente

Para ver los resultados de un paciente a la vez en el VETSCAN® FUSE, siga estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Patients (Pacientes) para navegar en dicha pestaña.

Visualización de resultados
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2. Dé clic en el paciente deseado en la lista de Pacientes.

3. Dé clic en el resultado deseado para visualizarlo.

Patients

Ver los resultados de todos los pacientes

Al visualizar los resultados de todos los pacientes, se proporciona un filtro de bús-

queda para limitar ésta por fechas, tipo de prueba o dispositivo (el analizador desde 

donde se envió el resultado). Se proporciona una casilla para limitar a resultados 

de exámenes no asignados (huérfanos). Para visualizar los resultados de todos los 

pacientes en el VETSCAN® FUSE, es necesario seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono “Tests” (Pruebas) para navegar en dicha pestaña.

Tests

2. Con el menú desplegable, vaya a la lista “Test Results” (“Resultados de Pruebas”) 

o dé clic en el campo de Search (Búsqueda) para establecer el criterio de bús-

queda.
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El VETSCAN® FUSE permite ver la tendencia de los datos de los resultados de un 

paciente. Para visualizar la tendencia de un paciente, es necesario seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Patients (Pacientes) para navegar en dicha pestaña.

Tendencias de los resultados

Patients

2. Seleccione el paciente de la lista “Patients” (Pacientes).

3. Dé clic sobre el ícono Trending (Tendencia) para ver su tendencia.
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Tendencias de los resultados individuales

El VETSCAN® FUSE proporciona al usuario la habilidad para no sólo conocer la ten-

dencia de los datos de los resultados de un paciente, sino la tendencia de un analito 

o medida individual. Para ver la tendencia de un analito o medida individual presione 

el nombre del resultado individual en la ventana “Trends” (“Tendencias”).

El VETSCAN® FUSE tiene la capacidad de generar un reporte de resultados for-

mateados para un paciente. Dicho reporte se puede descargar a un navegador en 

archivo PDF. Esto es posible al presionar el botón Download PDF (Descargar PDF) 

al consultar cualquier resultado.

Generación de reportes de
resultados formateados
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En el momento en el que el VETSCAN® FUSE genera el reporte de resultados for-

mateados, también incluirá la tendencia del paciente. Nota - Lo anterior sólo ocurre 

si se tiene más de un resultado disponible para conocer la tendencia de un analito 

o medida individual.
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Cómo generar reportes de resultados combinados

El VETSCAN® FUSE tiene la capacidad de generar reportes de resultados combinados 

para los pacientes. Esto es posible al seleccionar la casilla correspondiente a cada 

resultado para que se incluya en el reporte de resultados combinados y después 

de dar clic en el ícono Combined Result Report (Reporte de Resultado Combina-

do). Dicho reporte se puede descargar a un navegador en archivo PDF. Nota – Los 

reportes de resultados combinados formateados también incluirán la tendencia del 

paciente, si está disponible.
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Dispositivos

Para visualizar los analizadores que se acoplaron con el VETSCAN® FUSE, navegue 

en la pestaña de Devices (Dispositivos) al dar clic en dicho ícono.

Visualización de dispositivos

Devices

Los analizadores se enumeran por medio de un Seudónimo asignado al Analizador. 

El estatus actual del analizador y el número de serie del analizador se muestran 

aquí. NOTA: Para obtener una lista de los analizadores compatibles con el PMS y 

disponibles en México, favor de comunicarse al área de servicio al cliente al te-

léfono 55 5258 3763 de la Ciudad de México y solicite la asistencia del personal 

especializado de Zoetis-VETSCAN.
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Para visualizar el estatus de un dispositivo detallado, de clic en cualquier dispositivo 

de la lista en la pestaña “Devices” (“Dispositivos”). Esta visualización detallada pro-

porciona la siguiente información:

• Device Nickname (Seudónimo del dispositivo)

• Status (Estatus)

• Serial Number (Número de serie)

• Physical Connection Type (Tipo de conexión física)

• Protocol Type (Tipo de protocolo)

• Date/Time of Last Transmission (Fecha/Hora de última transmisión)

• Product Website URL (URL de la página web del producto)

• Support Website URL (URL de la página web de soporte)

• Tutorial Video for the analyzer (Video tutorial del analizador)

Visualización del estatus detallado
de un analizador
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En esta pantalla existen dos tipos de información que pueden modificarse, el Nick-

name (Seudónimo) y el Status (Estatus). El Seudónimo del Analizador es posible 

modificarlo al seleccionar el Seudónimo actual del Analizador y reemplazarlo con 

el seudónimo de su preferencia y dar clic en el botón “SAVE” (“GUARDAR”). El 

analizador podrá retirarse o volver a estar en operación desde esta pantalla, al dar 

clic en el botón de slider status (estatus deslizante) y después dar clic en el botón 

“SAVE” (“GUARDAR”).

Desde la perspectiva del VETSCAN® FUSE, un analizador puede tener uno de varios 

estatus distintos. Dichos estatus se detallan en la siguiente tabla.

Estatus del Analizador para el VETSCAN® FUSE en Modo Independiente.

Estatus Descripción del estatus

Online (En línea)
El analizador se conecta y está listo para usarse con el VETSCAN® 
FUSE.

Offline (Fuera de línea)
El analizador puede recibir la asignación de solicitudes, pero no está 
actualmente listo para usarse con el VETSCAN® FUSE.

Connecting (Conectando)
El analizador puede recibir la asignación de solicitudes, pero no está 
listo para usarse con el VETSCAN® FUSE. El VETSCAN® FUSE está 
intentando conectarse al analizador.

Out of Service (Fuera de 

servicio)

No se le asignarán solicitudes al analizador y se retirará de la pestaña 
Devices (Dispositivos).

Busy (Ocupado)
El analizador puede recibir solicitudes. El VETSCAN® FUSE se está 
comunicando con el analizador.

Estatus del analizador
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Los estatus del analizador para el VETSCAN® FUSE integrado con el Software del 

“Practice Management” (Programa de Gestión)

Estatus Descripción del estatus

Online (En línea)
El analizador se conecta y está listo para usarse con el VETSCAN® 
FUSE.

Offline (Fuera de línea) El analizador no puede recibir solicitudes.

Connecting (Conectando)
El analizador puede recibir la asignación de solicitudes, pero no está 
listo para usarse con el VETSCAN® FUSE. El VETSCAN® FUSE está 
intentando conectarse al analizador.

Out of Service (Fuera de 

servicio)
El analizador no puede recibir solicitudes.

Busy (Ocupado)
El analizador puede recibir asignación de solicitudes. El VETSCAN® 
FUSE se está comunicando con el analizador.

Cómo modificar el estatus del analizador a Estatus Out
of Service (Fuera de Servicio)

Al asignar el estatus del analizador a “Out of Service” (Fuera de Servicio) evitará que 

el VETSCAN® FUSE envíe pedidos subsecuentes al analizador, aceptando cualquier 

resultado desde el analizador o mostrando el analizador en la pantalla Devices (Dis-

positivos) de la Aplicación FUSE Web hasta que el analizador haya sido puesto en 

servicio. Para asignar el estatus “Out of Service” (“Fuera de Servicio”) es necesario 

seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Devices (Dispositivos) para navegar en dicha pestaña.

Devices

2. Dé clic sobre el analizador.

3. Dé clic sobre el botón deslizante que se encuentra junto a “Status” (“Estatus”) 

para asignar el estatus “Out of Service” (“Fuera de Servicio”) al analizador.

      Nota - Una vez que se haya retirado el analizador fuera de servicio, no se mos-

trará en la pestaña Devices (Dispositivos) hasta que el analizador se conecte de 

nuevo al FUSE.
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Restauración de un analizador a Servicio

Es necesario seguir estos pasos cuando un analizador fuera de servicio deba rein-

tegrarse.

1. Reconecte el analizador al entorno FUSE, si no se tiene todavía, encender el 

analizador.

2. Dé clic sobre el ícono Devices (Dispositivos) para navegar en dicha pestaña.

Devices

3. Verifique que el analizador aparezca en la pestaña Devices (Dispositivos) y su 

estatus sea “Online” (“En línea”).

       Nota - Si el analizador no aparece en la pestaña Devices (Dispositivos), verifique 

que las configuraciones de los analizadores incluyan los valores correctos.
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Solicitudes

El VETSCAN® FUSE permitirá al usuario crear una solicitud que contenga una prueba 

para un analizador o varias pruebas que deberán operar en varios analizadores. Para 

crear la solicitud de un paciente, favor de seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Order (Solicitud) para activar la ventana “New Test” (“Nueva 

Prueba”).

Si el VETSCAN® FUSE está actualmente integrado con un Programa de Gestión 

(PMS), la tarea de Solicitud de Pruebas se realizará usando el software PMS y no por 

la Aplicación FUSE Web. No cumplir con esta limitación podría resultar en cargos 

por facturación por datos huérfanos de resultados.

Solicitud de pruebas

2. Dé clic sobre Add patient (Añadir Paciente) para activar la ventana Assign Patient 

(Asignar Paciente).

Add patient

3. Para seleccionar un paciente, dé clic en el paciente deseado.

4. Dé clic sobre la o las pruebas que se añadirán a la solicitud y de clic sobre el 

botón “Next” (“Siguiente”).
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5. Dé clic sobre el botón “Order Test” (Solicitar Prueba) para completar el proceso 

de solicitud.

El VETSCAN® FUSE le permite al usuario decidir cuáles son las pruebas y qué anali-

zador las procesará. Para dirigir una prueba a un analizador específico, es necesario 

seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Order (Solicitud) para activar la ventana “New Test” (“Nueva 

Prueba”).

Dirigir las pruebas al o los
dispositivos específicos
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2. Dé clic sobre Add patient (Añadir Paciente) para activar la ventana Assign Patient 

(Asignar Paciente).

3. Para seleccionar un paciente, dé clic en el paciente deseado en la ventana Assign 

Patient (Asignar Paciente).

4. Presione las pruebas que se añadirán a la solicitud y dé clic en el botón “Next” 

(“Siguiente”).

5. Dé clic en “CHANGE ANALYZER” (“CAMBIAR ANALIZADOR”) en la parte inferior 

de la prueba para tener acceso a la lista de los analizadores en servicio mediante 

los cuales se realizará la prueba.

Add patient
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6. Seleccione el analizador para asignarle la prueba y dé clic en OK. (Una lista de 

todos los analizadores en servicio que pueden realizar la prueba se enumerarán 

para que el usuario los seleccione.)

7. Dé clic en “Order Test” (Solicitar Prueba) para completar el proceso de solicitud.
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Pruebas

Las pruebas que se hayan solicitado, pero sin resultados, se pueden ver en la lista 

“Test Pending” (“Prueba Pendiente”). Para ver la lista, siga estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono “Tests” (“Pruebas”) para navegar en dicha pestaña.

Visualización de pruebas pendientes

Tests

2. Dé clic en la página sobre la flecha para navegar en la lista de “Tests Pending” 

(“Pruebas Pendientes”).
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Una prueba pendiente puede tener uno de dos estatus, “PENDING IN ANALIZER” 

(“PENDIENTES EN EL ANALIZADOR”) O “WAITING TO BE SENT TO ANALIZER” 

(“EN ESPERA DE SER ENVIADOS AL ANALIZADOR”). El estatus de una prueba 

pendiente puede identificarse al seleccionar la prueba pendiente de la lista “Test 

Pending” (“Prueba Pendiente”) y ver el estatus pendiente en la parte inferior de la 

página que se encuentra arriba de la asignación del analizador.

Estatus pendiente Descripción del estatus pendiente

PENDING IN ANALYZER
(PENDIENTE EN
ANALIZADOR)

El VETSCAN® FUSE envió la Prueba Solicitada al analizador asignado 
y podrá consultarse en la Work List (Lista de Trabajo) del analizador 
asignado.

WAITING TO BE SENT TO 
ANALYZER (EN ESPERA 
DE ENVIAR AL
ANALIZADOR)

La solicitud ha sido puesta en cola por el VETSCAN® FUSE para 
enviarse al analizador asignado, una vez que se haya establecido la 
conexión con el mismo. El analizador asignado actualmente está en 
estatus “OFFLINE” (“FUERA DE LINEA) o está intentando modificar 
su estatus a “ONLINE” (EN LINEA).

Nota – Las pruebas asignadas a los analizadores que no tengan una Work List (Lista 

de Trabajo) o no se comunican en modo bidireccional siempre mostrarán este men-

saje “WAITING TO BE SENT TO ANALYZER” (“EN ESPERA DE SER ENVIADOS AL 

ANALIZADOR”) mientras estén en un estatus pendiente.

Las pruebas que se han solicitado, pero aún sin resultados pueden cancelarse en la 

lista “Test Pending” (“Prueba Pendiente”). Para cancelar una prueba pendiente, es 

necesario seguir estos pasos:

Cómo cancelar una prueba pendiente
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1. Dé clic sobre el ícono “Tests” (“Pruebas”) para navegar en dicha pestaña.

Tests

2. Dé clic en la página sobre la flecha para navegar en la lista de “Tests Pending” 

(“Pruebas Pendientes”).

3. Seleccione la prueba pendiente.

4. Dé clic sobre el botón “CANCEL TEST” (“CANCELAR PRUEBA”).

Las pruebas solicitadas que no aparecen en la lista de trabajo del analizador asignado 

pueden reenviarse desde la lista “Test Pending” (“Prueba Pendiente”). Es necesario 

seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono “Tests” (“Prueba”) para navegar en dicha pestaña.

Reenvío de pruebas solicitadas
al analizador asignado
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Tests

El VETSCAN® FUSE tiene la capacidad de reasignar una prueba pendiente a un anali-

zador diferente. Cuando esto sucede, la prueba se eliminará de la lista de trabajo del 

analizador original y se añadirá a la lista de trabajo del nuevo analizador asignado y 

será seleccionada la prueba por el usuario. Para reasignar una prueba a un analizador 

diferente, es necesario seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono “Tests” (“Pruebas”) para navegar en dicha pestaña.

Cómo reenviar una prueba a un 
analizador distinto

2. Dé clic en la página sobre la flecha para navegar en la lista de “Tests Pending” 

(“Pruebas Pendientes”).

3. Seleccione la prueba pendiente para reenviar al analizador.

4. Presione el botón “RESEND TO DEVICE” (“REENVIAR AL DISPOSITIVO”).
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Tests

2. Dé clic en la página sobre la flecha para navegar en la lista de “Tests Pending” 

(“Pruebas Pendientes”).

3. Seleccione la prueba pendiente que se reasignará desde la lista “Test Pending” 

(“Prueba Pendiente”).

4. Presione el botón “REASSIGN DEVICE” (“REASIGNAR DISPOSITIVO”).

Nota - Sólo los analizadores en servicio que podrán realizar la prueba aparecerán en 

la ventana Assign Device (Asignar Dispositivo).

5. Seleccione el analizador al cual se asignará la prueba.

6. Presione “ASSIGN DEVICE” (“ASIGNAR DISPOSITIVO”) para reasignar la prueba 

al analizador seleccionado.
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Configuraciones

Cómo modificar su contraseña

Para cambiar la contraseña de la cuenta de acceso actual, seguir estos pasos:

1. Ingrese al VETSCAN® FUSE utilizando la cuenta que se va a actualizar.

2. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Perfil

Account
fuse

3. Dé clic sobre “Account” (“Cuenta”) en la lista “Settings” (Configuraciones) en la 

sección PROFILE (PERFIL).

4. Actualice la contraseña y presione el botón “SAVE” (“GUARDAR”).

Settings
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Cómo salir

Para salir de la Aplicación FUSE Web, siga estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Account
fuse

2. Dé clic sobre “Account” (“Cuenta”) en la lista “Settings” (Configuraciones) en la 

sección PROFILE (PERFIL).

3. Presione el botón LOG OUT (SALIR).

Settings
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Para ingresar a las configuraciones del sistema deberá ingresar a la Aplicación FUSE 

Web utilizando la cuenta admin.

Verificación del estatus del sistema

Desde la pantalla del System Status (Estatus del Sistema) el usuario hará lo siguiente:

• Visualización del Espacio Total del Disco Utilizado.

• Visualización de la utilización y tamaño de la base de datos.

• Visualización de la versión del software del VETSCAN® FUSE.

• Visualización del número de serie del VETSCAN® FUSE.

• Descargue los archivos de registros del VETSCAN® FUSE (Consulte la sección 

[Obtaining Support Log Files] ([Obtención de los Archivos de Registros de So-

porte]) de esta Guía del Usuario para obtener instrucciones adicionales sobre la 

descarga de los archivos de registro desde el VETSCAN® FUSE).

• Reinicie el VETSCAN® FUSE (Consulte la sección [Restarting the System] ([Reini-

ciar el Sistema]) de esta Guía del Usuario para obtener instrucciones adicionales 

para reiniciar el VETSCAN® FUSE).

Para visualizar la pantalla System Status (Estatus del Sistema) siga estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Sistema

Settings

Status

2. Dé clic en “Status” (“Estatus”) en la lista “Settings” (“Configuraciones”) en la 

sección SYSTEM (SISTEMA).
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Cómo obtener los archivos de registro de soporte

La obtención de los Archivos de Registro de Soporte para el personal especializado 

de Zoetis-VETSCAN puede ser crítico al diagnosticar y corregir los problemas que 

surjan en el VETSCAN® FUSE. Para obtener los Archivos de Registro de soporte 

sólo se podrá realizar al ingresar con la cuenta de usuario admin. Para descargar los 

archivos de registro del VETSCAN® FUSE es necesario seguir estos pasos:

Para descargar los Archivos Support Log (Registro de Soporte) en el VETSCAN® 

FUSE siga estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Status” (“Estatus”) en la lista “Settings” (“Configuraciones”) en la 

sección SYSTEM (SISTEMA).

Status

3. Dé clic sobre el botón “DOWNLOAD LOG FILE” (“DESCARGAR ARCHIVO DE 

REGISTRO”).
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Cómo reiniciar el sistema

El reinicio del Sistema puede llevarse a cabo de dos maneras distintas:

• Apagar y encender la unidad utilizando el botón de encendido localizado en la 

parte posterior del VETSCAN® FUSE. Nota – El VETSCAN® FUSE puede tardarse 

hasta 3 minutos para reiniciarse completamente después de haberse encendido.

• El usuario puede utilizar la Aplicación FUSE Web para reiniciar el VETSCAN® 

FUSE. Este método sólo se podrá realizar al ingresar por medio de la cuenta de 

usuario admin.

Para reiniciar el VETSCAN® FUSE utilizando la Aplicación FUSE Web, es necesario 

seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Status” (“Estatus”) en la lista “Settings” (“Configuraciones”) en la 

sección SYSTEM (SISTEMA).

Status

3. Dé clic en el botón “RESTART” (“REINICIAR”).
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Visualización de las alertas del sistema

Las alertas proporcionan un resumen rápido de los eventos significativos en el 

VETSCAN® FUSE. Las Alertas del Sistema sólo se podrán visualizar al ingresar en la 

cuenta de usuario admin.

Para visualizar las Alertas del Sistema en el VETSCAN® FUSE, es necesario seguir 

estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Presione “Alerts” (“Alertas”) en la lista Settings (Configuraciones) en la sección 

SYSTEM (SISTEMA).

Alerts
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Actualización de un sistema

Cuando una actualización del software del VETSCAN® FUSE esté disponible, se 

notificará a los usuarios. Aunque la notificación de la actualización es visible para 

todos los usuarios, sólo en la cuenta admin se podrá tener acceso. El VETSCAN® 

FUSE deberá contar con acceso a internet para recibir la notificación.
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El FUSE no aplica automáticamente las actualizaciones, se trata de una acción con-

trolada por el usuario. Para aplicar una actualización del sistema VETSCAN® FUSE, 

es necesario seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Update” (“Actualizar”) en la lista Settings (Configuraciones) en la 

Sección SYSTEM (SISTEMA).

Update

3. Dé clic sobre el botón “START UPDATE” (“INICIAR ACTUALIZACIÓN”).

4. Dé clic en “OK” en Update (Actualizar).

Aparecerá un mensaje de Confirmación. Nota – Una vez actualizado el VETSCAN® 

FUSE se tomará algunos minutos para reiniciarse.
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Cómo cambiar la fecha y hora del sistema

La Fecha y Hora del Sistema solamente se podrán modificar al ingresar a la cuenta de 

usuario admin. El VETSCAN® FUSE deberá configurarse con la fecha y hora correctas.

Para actualizar la Fecha y Hora, siga estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Date & Time” (“Fecha y Hora”) en la lista Settings (Configuraciones) 

en la sección SYSTEM (SISTEMA).

3. Fije la Fecha, Hora, Huso Horario, y de clic en “SAVE” (“GUARDAR”).

Date & Time

Respaldos del sistema

Para asegurar la recuperación en caso de una falla o reemplazo del VETSCAN® 

FUSE, usted deberá descargar el archivo de respaldo y guardarlo en un sistema o 

medio por separado. Esto es especialmente importante al operar en un ambiente 

de producción independiente.
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Programación automática de respaldos del sistema

El VETSCAN® FUSE puede configurarse para llevar a cabo los respaldos del sistema 

en periodos específicos. Esto se puede configurar de tal manera que un respaldo 

ocurra automáticamente en los siguientes periodos:

• Diario - a una hora designada del día

• Semanal - a una hora designada de un día en la semana

La periodicidad del respaldo automático solamente se puede editar al ingresar a la 

cuenta de usuario admin.

Para cambiar la frecuencia con la que el VETSCAN® FUSE ejecutará los respaldos 

automáticos, es necesario seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Backup” (“Respaldo) en la lista Settings (Configuraciones) en la sec-

ción SYSTEM (SISTEMA).

Backup

3. En “Periodicity” (“Periodicidad”) fije la frecuencia del respaldo automático, la hora 

del día de la ejecución del respaldo y presione el botón “SAVE” (“GUARDAR”).
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Política de retención

El VETSCAN® FUSE cuenta con una funcionalidad configurable para controlar el 

número de respaldos almacenados en la memoria interna de la unidad. La política 

de depuración limita el número de respaldos almacenados en FUSE y automática-

mente eliminará los archivos más antiguos, la cual sólo se puede editar al ingresar a 

la cuenta de usuario admin.

Para modificar la política de retención del VETSCAN® FUSE, es necesario seguir 

estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Backup” (“Respaldo) en la lista Settings (Configuraciones) en la sec-

ción SYSTEM (SISTEMA).

Backup

3. En “Clean-up policy” (“Política de Depuración”) configure el número máximo de 

respaldos almacenados, la antigüedad máxima de respaldos (en días) y presione 

el botón “SAVE” (“GUARDAR”).
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Respaldo manual

La creación de un respaldo manual permite obtener un respaldo inmediato bajo de-

manda del VETSCAN® FUSE. La creación de un respaldo sólo será posible al ingresar 

a la cuenta de usuario admin.

Para ejecutar un respaldo manual del VETSCAN® FUSE, es necesario seguir estos 

pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Backup” (“Respaldo) en la lista Settings (Configuraciones) en la sec-

ción SYSTEM (SISTEMA).

Backup

3. En “Clean-up policy” (“Política de Depuración”) dé clic sobre el botón “BACKUP 

NOW” (RESPALDAR AHORA). El nuevo respaldo se añadirá en el primer lugar 

de la “Backup List” (“Lista de Respaldos”).
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Visualización de los respaldos en línea disponibles

El VETSCAN® FUSE mantiene una lista de los respaldos almacenados internamente 

en la unidad. Son 5 los respaldos por página. Las páginas de los respaldos se pueden 

consultar página por página por medio de los íconos de las flechas en la parte inferior 

de la “Backup List” (“Lista de Respaldos”). Los respaldos se ordenan por fecha en 

la lista iniciando con el respaldo más reciente. Esta lista sólo se podrá visualizar al 

ingresar a la cuenta de usuario admin.

Para visualizar los respaldos almacenados del VETSCAN® FUSE, es necesario seguir 

estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Backup” (“Respaldo) en la lista Settings (Configuraciones) en la sec-

ción SYSTEM (SISTEMA).

Backup

3. Visualice los respaldos enumerados en la “Backup List” (“Lista de Respaldos”).
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Cómo descargar los respaldos para su almacenamiento 
fuera de línea

Para descargar los respaldos desde el VETSCAN® FUSE, es necesario seguir estos 

pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Backup” (“Respaldo) en la lista Settings (Configuraciones) en la sec-

ción SYSTEM (SISTEMA).

Backup

3. Dé clic sobre el ícono download (descargar) que se encuentra junto al respaldo 

a descargar.

4. Guarde el archivo de respaldo en la ubicación deseada.
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Restauración del sistema

Para ejecutar System Restore (Restauración del Sistema) del VETSCAN® FUSE, es 

necesario seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Backup” (“Respaldo) en la lista Settings (Configuraciones) en la sec-

ción SYSTEM (SISTEMA).

Backup

3. Dé clic sobre el ícono RESTORE (RESTAURACIÓN) junto al respaldo que desee 

restaurar.

4. Confirmar el reinicio del sistema. La restauración no se ejecutará hasta que se 

haya reiniciado el VETSCAN® FUSE.
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Cómo cargar el respaldo desde el almacenamiento
fuera de línea

Para cargar un Archivo de Respaldo al VETSCAN® FUSE, es necesario seguir estos 

pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Backup” (“Respaldo) en la lista Settings (Configuraciones) en la sec-

ción SYSTEM (SISTEMA).

Backup

3. Dé clic sobre el botón “Choose File” (“Elegir Archivo”).

4. Dé clic en “UPLOAD BACKUP” (“CARGAR RESPALDO”) para cargar el respaldo 

a la “Backup List” (Lista de Respaldo) del VETSCAN® FUSE.

Choose File



 VETSCAN FUSE     55

Cómo borrar un respaldo en línea

Para eliminar un respaldo del VETSCAN® FUSE, es necesario seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Settings

2. Dé clic en “Backup” (“Respaldo) en la lista Settings (Configuraciones) en la sec-

ción SYSTEM (SISTEMA).

Backup

3. Dé clic sobre el ícono delete (borrar) que se encuentra junto al respaldo que se 

desea eliminar del VETSCAN® FUSE.
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Para ingresar a las configuraciones, el usuario deberá ingresar a la Aplicación FUSE 

Web utilizando la cuenta admin. Las configuraciones del VETSCAN® FUSE sólo po-

drán ingresarse con la cuenta admin preestablecida.

Cómo configurar los datos de las prácticas

Para configurar o editar los “Practice Data” (“Datos de Práctica”) en el VETSCAN® 

FUSE, es necesario seguir estos pasos:

1. Dé clic sobre el ícono Settings (Configuraciones) para navegar en dicha pestaña.

Configuración

Settings

2. Dé clic en “Practice Data” (“Datos de Práctica”) en la lista “Settings” (Configura-

ciones) en la sección CONFIGURATION (CONFIGURACIÓN).

      Nota – El usuario puede ingresar la siguiente información para una práctica:

 • Nombre

 • Teléfono

 • Dirección

 • Código Postal

 • Foto/Logo (Consulte la sección [Practice Photo /Logo] ([fotografía /logotipo 

de la práctica]) de esta Guía del Usuario para obtener instrucciones adicionales 

para subir una fotografía o logotipo de práctica.

Practice Data

3. Dé clic en el botón “SAVE” (“GUARDAR”).
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Fotografía/logotipo de práctica

Una fotografía o logotipo de la clínica se pueden añadir a los datos de práctica. 

Para añadir una fotografía o logo a los datos de práctica en el VETSCAN® FUSE es 

necesario seguir estos pasos:

1. Desde la ventana de “Practice Data” (Datos de Práctica), dé clic en el ícono de la 

imagen Add Practice (Agregar Práctica) Fotografía/logotipo o la imagen actual 

que se está utilizando si previamente se cargó una imagen.

2. Navegue a la ubicación en donde se encuentre almacenada la imagen/logotipo.

3. Seleccione la imagen/logotipo deseado.

4. Dé clic en el botón “SAVE” (“GUARDAR”).

Nota - la imagen cargada o logo deberá ser cuadrada para evitar la distorsión 

de la imagen. El VETSCAN® FUSE solamente aceptará los siguientes formatos 

de archivos de imagen:

 • .jpg

 • .gif

 • .png
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Integración de PMS

Realizada por el instalador. Para realizar modificaciones en esta área, favor de comu-

nicarse al área de servicio al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de México 

y solicite la asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN.

Parámetros

Realizados por el instalador. Para realizar modificaciones en esta área, favor de 

comunicarse al área de servicio al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de 

México y solicite la asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN.

Modo seguro (secure)

Realizados por el instalador. Para realizar modificaciones en esta área, favor de 

comunicarse al área de servicio al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de 

México y solicite la asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN.

Configuración de red

Realizados por el instalador. Para realizar modificaciones en esta área, favor de 

comunicarse al área de servicio al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de 

México y solicite la asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN.
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60 VETSCAN FUSE

Importado y Distribuido por:
Zoetis México, S. de R.L. de C.V.

Paseo de los Tamarindos Número 60, Planta Baja,

Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos, México, Ciudad de México, Código Postal 05120.

Teléfono: 55 5258 3700

Para México, visite: www.vetscan.mx

Hecho en China.

Precauciones y Advertencias:
EXCLUSIVO PARA USO VETERINARIO

No desechar los productos electrónicos en la cadena de residuos generales. 

Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de acuerdo 

a las regulaciones locales.

Utilizar sólo la fuente de alimentación y el cable suministrados cuando

conecte el analizador y el módem switch.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VETSCAN® FUSE

IP 70256


