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Introducción 
LA IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS VISUALES 

La visión nos da control sobre el ambiente. Una significante cantidad 

de toda la información que nosotros aprendemos entra por nuestros 

ojos. Para los niños tener una visión adecuada es esencial para un 

excelente aprendizaje y un buen desarrollo. Para los adultos, poseer 

una visión adecuada es esencial por seguridad, realización del traba-

jo, entretenimiento y actividades de la vida real.  

 

Se dice que en los Estados Unidos cerca del 40% de la población 

tiene algún tipo de di función visual. Afortunadamente, también se 

cree que arriba del 95% de estos individuos pueden llegar a alcanzar 

una visión adecuada a través de medidas correctivas o terapéuticas. 

Los exámenes de la vista y la terapia facilitan esta tarea, rápidamente 

indicando si la visión de una persona cae dentro los parámetros acep-

tables de la “Buena Visión” y además, si el individuo obtendría benefi-

cios del examen visual o de la terapia. 
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clic en “x” en la esquina derecha superior de la pantalla principal. In-
grese al sistema otra vez. Si el problema todavía existe, contacte a 
Keystone View al Teléfono 866.574.5375, o bien a su distribuidor lo-
cal. 
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Guía de Problemas del Soft-
ware 

 
Pregunta: No puede accesar al sistema con mi Usuario y clave. 
Solución: Un administrador necesita darle acceso al sistema del Visio-
nary.  Seleccione Configuración > Usuarios. Asegúrese de que la op-
ción de “Activo” este seleccionada. Ver página 17 para más informa-
ción. 
 
Pregunta: Olvide mi clave, ¿Cómo puedo accesar al sistema? 
Solución: Un administrador necesita darle acceso al sistema del Visio-
nary.  Seleccione Configuración > Usuarios.  En la fila de “Información 
de Seguridad“, ingrese una clave nueva y confirme la clave nueva.  
Ver página 17 para más información. 
 
Pregunta: Mi reporte no aparece cuando doy clic en “Ver Reporte”; 
luego el programa se cierra. 
Solución: Los Reportes grandes usan mucha memoria del computa-
dor. Si no tiene suficiente memoria el reporte no se puede abrir. Agre-
gue más memoria a su computador y use un sistema operativo mayor 
a Windows 98. 
 
Pregunta: Mi programa no funciona inmediatamente después de la 
importación o restauración de la base de datos. 
Solución: Es posible que una tabla o base de datos defectuosa haya 
sido importada. Si el archivo importado tenia la opción de cambiar 
algo puede ser que la base de datos no reconozca esos cambios y 
falle. Restaure su base de datos principal con una base de datos  un 
poco más vieja.  
 
Pregunta: No puedo usar los botones de “Ocluir” ni el “Sensor de ca-
beza”. 
Solución: Verifique que el Visiómetro está conecta y encendida. Estás 
opciones no están disponibles si el Visiómetro no está  conectada. 
 
Pregunta: El logo de mi compañía no abre cuando yo quiero agregar o 
cambiar el logo para mis reportes. 
Solución: Logos de más de un megabyte no son soportados por el 
programa. 
 
Pregunta: He leído el manual y la guía de problemas y todavía tengo 
un problema. 
Solución: Salga del programa de Visionary, use Prueba > Salir, o dar 

3 

 

¿QUIÉN UTILIZA LOS EXAMENES VISUALES? 

 

Clínicas: La revisión visual es parte importante de un buen chequeo 

general de salud, calificando padecimientos subjetivos como dolores 

de cabeza y esfuerzo de los ojos, revelando datos pertinentes de mu-

cha seguridad, así como también pruebas físicas relacionadas con los 

deportes. 

 

Salud Ocupacional /Examen del lugar de trabajo: En la industria, 

un programa comprensivo para exámenes de la vista no solo ayuda a 

la empresa a definir los riesgos, los parámetros de un empleo y posi-

cionar al empleado correcto en los puestos requeridos. La revisión 

visual puede proveer registro histórico de la salud visual de un em-

pleado desde la contratación hasta la finalización del contrato. Esto es 

algo esencial en el ambiente de trabajo para disminuir el aumento de 

esas situaciones con trabajadores problemáticos en caso de acciden-

tes. 
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Notas para el Programa  
1. El Visionary Software usa Microsoft Windows como sistema operati-

vo. Se recomienda una versión igual o superior a Windows98. 

 

2. El programa funciona mejor en una pantalla de resolución 1024 x 

768 píxeles. Realice los 

siguientes pasos para ver 

o cambiar la resolución de 

su computadora: 

 

Paso 1: Dar clic en “Inicio” 

en la esquina izquierda 

inferior de su pantalla prin-

cipal.  

 

Paso 2: Dar clic en “Configuración”.  

Conectando el Hardware 
 

Ponga su Visiómetro a una distancia de 2 metros o menos de su com-

putadora. Conecte el Visiómetro al toma corriente. 

  

Keystone View recomienda cerrar todos los programas antes de insta-

lar el Visionary Software. 

 

Conecte el cable USB al Visiómetro en la parte de atrás . Luego co-

necte el cable USB al puerto USB de su Computadora . Encienda el 

Visiómetro. Una pantalla que dice “Se ha encontrado un nuevo dispo-

sitivo” (Found New Hardware) puede aparecer. Una vez esta pantalla 

desaparezca está listo para proceder a instalar el Visionary Software. 
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Paso 11: Dar clic en “Finísh”. 
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Paso 6:  Dar clic en “Programas”.  

 

Paso 7: Dar clic en “MySQL”.  

Paso 7.1: Dar clic en “MySQL 

Server 4.1”. 

Paso 7.2: Dar clic en “MySQL 

Server Instance Config Wizard”] 

Paso 8: Dar Click en “Next” en la 

pantalla de “Welcome to the MySQL 

Server Instance Configuration Wizard 

1.0.4”. 

Paso 9: Dar clic en el circulo de 

“Remove Instance”. 

 

 

 

Paso 10: Dar clic en “Execute”. 
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Paso 3: Dar clic en “Panel de 

Control”.  

 

Paso 4: Dar doble clic sobre el 

icono de “Pantalla”.   

 

Paso 5: En el cuadrado que se 

llama “Propiedades de Pantalla”, 

seleccionar “Configuración”.   

 

 

 

 

Paso 6: En el cuadrado se llama “Área de Pantalla”  mover la barra al 

lado derecho hasta que aparezca 1024 x 760 píxeles en la parta de 

debajo de la barra. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Después hacer cien exámenes con su máquina y el Visionary Soft-

ware, el equipo no funcionará más a través de la computadora. Para 

continuar las pruebas, seleccionar Ayuda > Comprar. (Los clientes 
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Visionary Software 
El Visionary Software funciona con las máquinas de grupos CVS, 

DVS, VS-V y CVS Colombia. El programa usa las preguntas y formas 

del Visiómetro Keystone View clásico. 

 

Instalando el Visionary Software 

 

Inserte el CD del Visionary Software en la Unidad de disco compacto. 

 

En la primera pantalla que le aparezca, dar clic en el lenguaje que 

quiera usar para la instalación. Si selecciona „Español‟, todavía hay un 

poco de ingles durante instalación. 

 

Dar clic en la opción “Instalar” en la primera pantalla que aparece. 

 

En la segunda pantalla que aparece hay tres opciones de instalación. 

Seleccione la mejor opción para su computadora. 

 

[Servidor]: Esta es la computadora que tiene la base de da-

tos. Ver página 7 para la instalación. Puede escoger esta 

versión para instalar en una PC Portátil si esta es la compu-

tadora que se usará como servidor. 

 

[PC Portátil]: Con un PC Portátil, puede: 1. Conectar al Servi-

dor. 2. Desconectarse del Servidor y hacer pruebas con su 

Visiómetro. 3. Conectarse de nuevo al Servidor e importar los 

resultados de las pruebas a su base de datos, Ver página 7 

para la instalación. 
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Desinstalar el Software 
 
Nota: El desinstalar completamente el Visionary Software puede que 
borre otros software que otros programas puedan usar. 
 
Nota: Desinstalar MySQL borrará cualquier base de datos en su com-
putadora. 

 
Para desinstalar el Visionary Software completamente: 
 
Paso 1: Dar clic en “Inicio”.  

 

Paso 2:  Dar clic en “Programas”.  

 

Paso 3: Dar clic en “Visionary 2006”.  

 

Paso 4: Dar clic en “Desinstalar Visionary”. 

Paso 5: Dar clic en “Inicio”.  
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tadas. Puede cambiar el lenguaje del programa, hacer pruebas, ingre-

sar información de examinados nuevos, imprimir o exportar reportes. 

 

Paso 1: Seleccione Base de Datos > Fuera de Línea > Hacer una co-

nexión Fuera de Línea.  

Paso 2: Ingrese su clave. Use la misma clave que usó durante la ins-

talación del Visionary Software 2006.  

 

Paso 3: Dar clic en “OK”. 

 

Paso 4: Seleccione Base de Datos > Fuera de Línea > Hacer una ba-

se de datos para Fuera de Línea .  

 

Nota: Para estar seguro de que estará trabajando con la base de 

datos más nueva, cree la base de datos fuera de Línea cada vez 

que usted vaya a estar desconectado del servidor y agregue la 

información cada vez que se conecta al servidor. 

 

Paso 5: Dar clic en el icono Cerrar sesión del menú. Un pantalla de 

Acceso al sistema aparecerá. 

 

Paso 6: Ingrese el usuario y la clave para ingresar al sistema. 

 

Paso 7: Dar clic en “Avance”.  

Paso 7.1: Seleccione “Trabajar Fuera de Línea” .  

 

Paso 8: Dar clic en “Aceptar”. 

7 

 

Instalar opción de Servidor o PC Portátil: 

Paso 1: Dar clic en [Servidor] o [PC Portátil] de acuerdo a la función 

de su computadora.  

 

Paso 2: Dar clic en “Instalar”.  

Necesita de todos los progra-

mas que aparecen en la panta-

lla, o el Visionario no funcio-

nará. Es posible que su com-

putadora ya tenga un o dos de 

los programas requeridos. 

Este paso puede tardar algu-

nos minutos.  

 

 

 

 

Paso 2.1: Dar clic en “Next” en 

la pantalla que le aparece.  
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Paso 3: Seleccionar la opción 

“Complete”. 

 

Paso 3.1: Dar clic en “Next”. 

 

Nota: Mientras trabaja en los pasos siguientes, dos pantallas apare-

cerán atrás de la cual se describe en el manual. Trabaje con la panta-

lla al frente y sigua los instrucciones del manual. 

Paso 4: Dar clic en “Install” y esperar para la instalación. 

 

Una pantalla con una barra de estado aparecerá durante la instala-

ción. 
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Compañía > Empleado o Escuela > Estudiante o Maestra. 

 

Paso 2: Seleccionar la fila de la persona quien quiere eliminar. 

 

Paso 3: Dar clic en el icono ‟Eliminar.‟  

 

Paso 4: Dar clic [Sí] o [No]. 

 

Para ver el estado de eliminación de datos. Seleccione Confi-

guración > Estado de Eliminaciones. 

 

Nota: Este proceso elimina la persona de su base de datos que está 

activa. Los respaldos de la base de datos se eliminen au-

tomáticamente cada seis meses. Si desea eliminar esta per-

sona de todos los registros en el programa de Visionary vaya: 

Keystone View > Visionary 2006 > Backup y elimina todos de 

los respaldos con la persona quien quiere eliminar. 

 

Trabajar Sin Conección 

Trabajar sin conección le permite: 

 Trabajar en cualquier lugar sin estar conectado con 

el servidor (inclusive fuera de la oficina) 

 Hacer y guardar exámenes aun cuando el servidor no fun-

cione (solamente si existe una base de datos para trabajar sin 

conección) 

 

Mientras está trabajando sin conección las opciones son limi-
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Paso 3: Dar clic en “Abrir”. 

Nota: La base de datos se llama “InitDB.sql” es la base de datos origi-

nal pero vacía. 

 

Paso 4: Dar clic en “OK”. 

 

Respaldar la base de datos: 

Seleccione guardar la base de datos completa en formato “.SQL”. 

 

Paso 1: Seleccione La Base de Datos > Respaldar La Base de Datos. 

Paso 2: Crear un nombre nuevo para la nueva base de datos o reem-

place la base de datos existente.  

 

Paso 3: Dar clic en “Salvar”. 

 

Paso 4: Dar clic en “OK”. 

 

 

Eliminar un Examinado 

Para eliminar un examinado de la base de datos, conecte al Servidor 

como administrador. Solamente puede eliminar Estudiantes, Maestras 

y Empleos. 

 

Paso 1: Dar clic en el icono de Estudiante o Empleado o seleccione 
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Paso 5: Seleccione la opción “ 

Create a new free MySQL.com Account” para una cuenta nueva  

 

 

Si crea una cuenta nue-

va, una pantalla de 

MySQL.com aparecerá. 

Complete los campos y 

pasos requeridos. Regre-

sará al programa de ins-

talación de Keystone 

View cuando termine con 

la creación de la cuenta nueva. 

 

Si accesa el sistema de MySQL.com con una cuenta que ya exis-
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te, dos pantallas mas aparecerán antes regresar al programa de 

instalación de Keystone View. 

 

Si no quiere hacer estos pasos, dar clic en “Next“. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: En la pantalla que aparece 

man-

tener seleccionada la opción de 

“Configure the MySQL Server now”.  
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Paso 6: Para salir de la pantalla, dar clic en “Cancelar” o dar clic en la 

“x” a la derecha arriba de la pantalla. 

 

Restaurar o Respaldar La Base de Datos 

 

Nota: La base de datos se restaurará au-

tomáticamente  mediante los procesos de 

“Restaurar” e “Importar”. Los respaldos de 

las bases de datos se pueden encontrar en 

Keystone View > Visionary 2006 > Respaldo 

del disco duro. Los respaldos estarán en el 

siguiente formato: BACKdd-mm-yyyy-hh-mm, 

que corresponde a la fecha y hora del respaldo. 

Restaurar la base de datos: 

Seleccione la base de datos que quiere reemplazar o simplemente 

guarde la base de datos en una computadora que no es el servidor 

pero que si esta conectada a este. 

 

Paso 1: Seleccione Base de Datos > Restaurar Base de Datos. 

 

Paso 2: Seleccione un fichero de “.SQL” para restaurar. 
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Paso 3: Escoja cual tabla (s) quiere importar. Las tablas selecciona-

das reemplazarán las tablas que tengan el mismo nombre dentro del 

programa Visionario. 

Paso 3.1: Dar clic en “Seleccionar”. La tabla seleccionada se moverá 

a la caja  “Tablas Seleccio-

nadas:”. 

 

Paso 3.2: Repita el Paso 3 para importar todas las tablas que quiera. 

 

Paso 4: Dar clic en “Importar Tablas”.  Todas las tablas en la caja 

“Tablas Seleccionadas:” se importarán. 

 

Paso 5: Dar clic en “OK”. Cualquier información importada automática-

mente se actualizara en la base de datos. 
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Paso 6.1: Dar clic en “Finísh”. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 7: Dar clic en “Next” en la pantalla de “MySQL Server Instance 

Configuration Wizard”.  

 

 

Paso 8: En la siguiente 

pantalla seleccionar la 

opción “Standard Confi-

guración”. 

 

Paso 8.1: Dar clic en 

“Next”. 

 

 

 

Paso 9: Seguidamente en esta 

pantalla seleccionar la opción 

“Install As Windows Service”. 

Todos de los cuadrados en esta 

pantalla deben de estar seleccio-
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nados.  

Paso 9.1: Dar clic en “Next” 

Paso 10: Seleccionar la opción “Modify Security Settings.” 

 

Paso 10.1: Escoger y Anotar una Clave en “New root password” digi-

tar la clave nuevamente en “Confirm”. Esta parte es muy importante, 

ya que se va a digitar la Clave con la cual se va a tener acceso al ser-

vidor de MySQL además del Visionary Software. 

NOTA: Asegúrese de guardar la clave en un lugar donde no la 

olvide. 

 

Paso 10.2: Seleccionar la opción “Enable root access from remote 

machines”.   

 

Paso 10.3: Dar clic en “Next” 
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portadas. La tabla exportada debe de estar en el directorio de Visiona-

ry 2006 > antes de que puedan ser importadas 

 

Nota: Respalde la base de datos antes de importar alguna tabla. Si la 

tabla importada se ve alterada puede que cause efectos negativos en 

la base de datos principal. 

 

Paso 1: Seleccione Base de Datos > Importar Datos. 

Paso 2: Dar clic en la flecha de abajo a la derecha de la caja “Tabla a 

Seleccionar ” . 
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tabla estará visionary_nombredelatabla.  

 

Por ejemplo, la tabla de Maestras tiene 

el nombre visionary_maestra. No puede 

cambiar el nombre de las tablas. Las 

tablas están guardaran en el fichero  

“Tables”  que puede buscar el archivo 

de Keystone View en su disco duro. 

 

 

Paso 6: Dar clic en “OK”. 

 

 

Paso 7: Para salir de la pantalla, dar clic en “Cancelar” o dar clic en la 

“x”  a la derecha arriba de la pantalla. 

 

 

Importar una tabla:  

Nota: Solamente las tablas que han sido exportadas pueden ser im-
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Paso 11: Dar clic en “Excute” 

para que el sistema valide y 

compruebe que todo esta bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 11.1: Dar clic en “Finísh” para terminar la instalación. 
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Abriendo el Programa 
Para ingresar al programa, dar doble clic sobre el icono 

de “Visionary 2006” en su pantalla principal. El Visióme-

tro tiene que estar encendido. 

 

Aparecerá la pantalla de acceso al Visionary Software. Digite “Admin.” 

en el usuario y la clave. Dar clic en “Aceptar”. 

La segunda pantalla le preguntará si quiere poner la base de datos 

principal en esta computadora. 

Nota: Si instaló la opción Red Cliente, esta pantalla no le apare-

cerá.  

 

Si da clic en “Sí”, la base de datos se instalaría en su computadora. 

Solamente una computadora en su red necesita la base de datos. 

Puede tener más de una computadora en la  red con la base de datos 

pero esto no es recomendable. Los cambios que se hagan en una 

base de datos no se hará en la otra automáticamente. 

 

Si da clic en “No”, no instalará la base de datos y para continuar con el 

programa necesitará digitar la dirección IP del servidor. Esta opción es 
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 Guardar las tablas en el formato de Microsoft Excel 

 Comunicarse con las bases de datos y software que ya existen 

 

Exportación de una tabla:  

Paso 1: Seleccione Base de Datos > Expor-

tar Datos. 

  

Paso 2: Dar clic en la flecha  a la derecha 

de la caja y “Selecciona Tabla:” . 

 

Paso 3: Escoja las 

tablas que quiere exportar.  

Paso 3.1: Dar clic en “Seleccionar”. La tabla 

seleccionada será la que se exporte. 

 

Paso 3.2: Repite Paso 3 hace todas de las 

tablas que quieran exportar está en la caja 

“Tablas Seleccionan:”. 

 

Paso 4: Escoja guardar tablas como texto o como CSV (Separado por 

Comas). Puede abrir los ficheros de CSV en Microsoft Excel. 

 

Paso 5: Dar clic 

en “Salvar”. 

Exportará todas 

de las tablas 

que selecionó 

en la pantalla. El 

nombre de cada 
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Para cambiar el logo dar clic en “Buscar”. No se acepta un logo de 

más de un megabyte.  

 

Paso 3: Dar clic en 

“Salvar” para actualizar 

la información nueva.  

Paso 4: Dar clic en “Salir” para regresar a pantalla principal. 

No puede cambiar el logo ni la información de Keystone View que está 

arriba a la derecha de los reportes. 

 

La Base de Datos 

El servidor puede importar tablas, exportar tablas, restaurar una base 

de datos, respaldar una base de datos o trabajar desconectado.   

Las computadoras que no son servidores no 

pueden importar o exportar bases de datos. 

 

Exportación e Importación de los Datos 

Exportar o importar tablas para: 

 Enviar los datos a otra oficina, escuela, 

administrador, etc  
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En la pantalla de acceso digite la 

clave que usó durante la instalación 

del Visionary Software. No cambie el 

usuario “root”. 

 

Dar clic en “OK”.  

 

 

 

 

 

Dar clic en “OK”. 

 

 

 

En la pantalla de acceso dar clic en “OK” para ingresar al programa. 

 

Si está usando un conexión serial, la computadora buscará un puerto 

USB. Una pantalla que dice “No se encontró el puerto USB” apare-

cerá. Dar clic en “OK” y el Visiómetro se conectará al puerto serial. No 

se puede usar el Visiómetro conectada al puerto serial y USB al mis-

mo tiempo. 

 

Registre su Software 
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resultados pueden  no estar completos. Es mejor si selecciona  

“Exportar el Fichero” (ver paso 4 

de “Hacer un reporte modificado 

para requisitos particulares” en 

página 26).  

 

Todos los reportes se imprimirán 

con el membrete de su compañía. 

Ver página 30 para cambiar la 

información de la compañía. 

 

Imprimir un reporte individual: 

Paso 1: Dar clic en el icono Empleado o Estudiante.  

Paso 2: Dar clic en un nombre.  

Paso 3: Dar clic en el icono Modificar.   

Paso 4: Dar clic en “Imprimir” a la derecha abajo de la pantalla. 

 

Cambiar la información de la 

compañía y/o el Logo 

Todos los reportes serán impre-

sos con el membrete de su com-

pañía. Antes de imprimir los re-

portes puede configurar la infor-

mación y el logo de su compañía. 

Paso 1: Seleccione Configuración 

> Compañía.  

Paso 2: Para cambiar la información de la compañía ingrese la infor-

mación correcta en las cajas “Dirección” e “Información del Contacto”.  
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Guardar el Archivo 

Si durante el paso 4 de “Hacer un reporte modificado para requisitos 

particulares” (página 26) seleccionó exportar su reporte, dar clic en 

“Guardar Archivo”. El archivo se guardará en el formato XML. Para ver 

el reporte: 

Paso 1. Después dar clic en “Guardar Archivo”, seleccione un lugar 

para guardar el reporte. La dirección por defecto es Archivos de 

programas > Keystone View > Visionary 2006. 

 

Paso 2. Ingrese un nombre para su reporte. Dar clic en Salvar”. 

Paso 3: Dar clic en “OK” en la pantalla  “Guardar el Fichero”. 

Paso 4: Para abrirlo, busque el reporte en el lugar que lo guardó. 

Paso 5: Dar un clic derecho sobre el archivo de su reporte. 

Paso 6: Seleccione “Abrir con> Microsoft Excel.” (Es posible que 

necesite seleccionar “Abrir con” > Escoger programa> Microsoft 

Excel.) 

 

Paso 7: Seleccione como quiere abrir el archivo y dar clic en “OK”. 

 

Ver/Imprimir el Reporte 

Si selecciona imprimir el repor-

te dar clic en “Ver Reporte” 

para imprimir o exportar el re-

porte. Cuando exporte el repor-

te desde la opción Imprimir, los 
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Usando El Visionary Software 

Información de Usuario (Agregar/Borrar Usuarios) 

El administrador puede agregar o borrar usuarios. 

 

Agregar un usuario: 

Del Menú seleccione Configuración > Usuarios.  

Paso 1: Digite la información en los espacios en blanco. Cuando guar-

de un usuario, no puede se cambiada. 

Paso 2: Para cada persona, escoja un Nivel de Seguridad (Nota: El 

usuario tiene limitaciones de uso del sistema). Seleccione el cuadrado  

“Activo”. Si no lo selecciona, el usuario no podrá ingresar ni usar 

el programa. 

 



18 

 

Acceso Rápido 

Para hacer un examen con el programa por defecto: 

Paso 1: Seleccione el tipo de perfil por defecto que quiere usar: Com-

pañía o Escuela. 

 Paso 1.1: Si selecciona “Compañía”, siga con el Paso 2. Para 

usar “Escuela” por defecto , seleccione el icono de “Opciones” 

desde el menú. 

 

 Paso 1.2: Dar clic en la flecha de abajo “Perfil de datos usado 

actualmente”. 

 

 Paso 1.3: Seleccione “Escuela por Defecto”. Dar clic en “OK”. 

Paso 3: Dar clic en “Salvar”. 

 

Se recomienda cambiar la clave principal “admin.” inmediatamente 

pero el Usuario “Admin “ no se puede cambiar. 

 

Un administrador puede cambiar usuarios de “Activos” a inactivos o 

viceversa . Si un usuario quiere cambiar el clave, necesita: 

 

Paso 1: Ingresar al programa con la clave personal, o con un adminis-

trador. 
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Cargar un Reporte 

Carga un reporte que usará frecuentemente. Para aliviar el problema 

de estarlo creando cada vez que lo necesi-

te. 

 

Paso 1: Guardar el reporte que quiere car-

gar. 

Paso 2: Una vez que obtenga la informa-

ción deceada y este listo para hacer un reporte, siga los pasos 1-4 

para hacer un reporte personalizado (Ver página 26). 

 

Paso 3: Dar clic en “Cargar Reporte”. 

Paso 4:  Seleccione cual reporte quiere cargar y dar clic en “Abrir”.  

 

Keystone View ya tiene una opción de reporte por defecto, se llama 

„Default.rep‟. Esta opción incluye: nombre de exami-

nados, nombre y fecha de la prueba, cual estándar 

usó, resultados de la prueba y si el examinado usa 

anteojos. 

 

El reporte apa- recerá en su pantalla. Imprima o 

guarde su re- porte. 
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Paso 3: Dar clic en “Filtro” para mostrar los resultados. 

Opción para un Reporte de Pruebas: 

Cuando está haciendo un reporte de Pruebas puede mostrar los resul-

tados al final de cada prueba. 

Para mostrar los resultados finales de las pruebas: 

Marque la caja “Pasa/Falla”  a la izquierda abajo de la pantalla. Si no 

marque la caja, las resultas de la prueba aparecerán. 

 

Una respuesta “Normal” o “Anormal” reemplaza los resultados de la 

prueba cuando la caja “Pasa/Falla” está sin marcar. “Normal” indica 

pasar y “Anormal” indica que no pasó la prueba. 

 

Guardar, Cargar, Imprimir o Ver Su Reporte: 

 

Guardar un Reporte 

Guardar un reporte que usará muchas veces 

en el futuro.  

Paso 1: Hacer un reporte. 

Paso 2: Dar clic en “Guardar Reporte”. 

Paso 3: Dar clic en “OK”. 
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Paso 2: Abra la pantalla para un nuevo examen . Para abrirla, dar clic 

en el icono “Nueva Prueba” o seleccione Prueba > Nueva Prueba des-

de menú. 

 

Paso 3: Seleccione un examen. Solamente aparecerán los exámenes 

que funcionan con el Visiómetro que está conectada. 

 

Paso 4: Escoja estándar de Visión por defecto. El estándar de Visión 

es el nivel para pasar/fallar cada prueba dentro un examen.  

 

Paso 5: Escoja un exa- minado. Dar clic en la flecha 

abajo a la derecha de la caja “Examinado:”  para 

mostrar una lista de nombres o dar clic en 

“Buscar”. Con la fun- ción de buscar puede usar 

información específica del individuo.   

 

Paso 5.1: Si usa la función buscar, dar doble clic en el nombre del 

examinado para empezar la prueba a esta persona. 

 

Para examinados nuevos: 

Dar clic en “Nuevo Examinado” para hacer un nuevo perfil .  

 

También puede dar clic en los iconos “Empleado” > “Nuevo”.  

 

Ingrese la información del nuevo examinado . Los espacios en rojo 

son campos requeridos. Cuando termine, dar clic en “Salvar”. 
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Dar clic en “OK”. 

 

 

Debajo de la información del examinado hay tres preguntas referentes 

a la visión  de este. Dar clic en “Sí” o “No” a cada pregunta dependien-

do de la respuesta del examinado.  

 

Si el examinado dijo “Sí” a la pregunta 1 digite en la caja el nombre de 

la doctora, la fecha del examen, y/o otra información importante. 

 

Si el examinado dijo “Sí” a la 

pregunta 2, escoja una op-

ción del campo de selección. 

 

Si el examinado dijo “Sí” a la 

pregunta 3, ingrese la infor-

mación según la describa el 

paciente.   

  

Dar clic en “Siguiente” para empezar el examen. Las preguntas y res-

puestas pueden variar, esto 

se debe al modelo de máqui-

na que este utilizando. El 

manual de cada máquina 

explica cada examen con 

detalles. 

 

Use los botones de navega-

ción a la derecha y abajo de 
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dar doble clic en el título de la columna. 

 

Para mover las columnas seleccionadas: 

Use las flechas 

verdes a la 

derecha de la 

caja 

“Columnas 

Selecciona-

das”. 

Paso 1: Selec-

cione el título 

de la columna 

que desea mover.  

 

Paso 2: Dar clic en la flecha arriba verde o la flecha abajo 

verde para mover el título de la columna . La columna de 

arriba será la primera columna a la izquierda del reporte. 

 

 

Para hacer un reporte más espe- cifico: 

Use los opciones en la fila  “Mostrar” (casi al centro de la pantalla).  

 

Paso 1: Seleccione una columna de las opciones en la caja a la dere-

cha (a lado de “Filtro”). 

 

Paso 2: Ingrese un requisito  “mostrar los que empiezan 

con ” o “Solamente Mostrar”. 
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ponibles” a la izquierda de la pantalla. Dar clic en la flecha derecha, o 

dar doble clic en el título de la columna para agregarla al reporte 

(estas opciones no están disponibles si quiere imprimir el reporte). 

 

Estas opciones son de otros tipos de reportes. Por ejemplo dar 

clic en el símbolo “+” al lado de “Empleado ID” para expandir a 

más campos por debajo del símbolo de +. Dar clic en “Apellido” 

para añadir los apellidos de sus examinados al reporte. 

 

Nota: Si está usando el perfil Escuela, puede mostrar datos del 

estudiante, maestra o los dos. Abajo e izquierda de la pantalla dar 

clic en “Estudiante”, “Maestra” o “Los Dos”. Si selecciona “Los 

Dos” no puede añadir datos de un segundo nivel. 

 

Cuando haya seleccionado, dar clic en la flecha derecha o dar doble 

clic en el título para añadir a su reporte. 

 

Paso 8: Repita el paso 7 hasta tener todas las columnas deseadas en 

la caja “Columnas Seleccionadas”.  Los reportes para imprimir no pue-

de tener más de ocho columnas.  

 

Para quitar una columna de un reporte: 

Seleccione el título de la columna de la caja “Columnas Se-

leccionadas” a la derecha y dar clic en la flecha izquierda o 
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las pantallas de una prueba para pasear por el examen. 

 

 

 

 

Asistente del Perfil de 

Datos 

El Asistente del Perfil de 

Datos configura su Soft-

ware para su organización 

(Compañía o Escuela), el tipo de personas de la organización 

(Empleados o Estudiantes), y cual información quiere recoger de cada 

uno. 

  

Con el Asistente del Perfil de Datos puede:  

 Seleccionar cual información es importante para así ingresarlos al 

sistema (ej. Apellido, Número del teléfono, etc) 

 Hacer y cambiar perfiles personalizados dependiendo de lo que 

su compañía quiere. 
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 Ahorrar tiempo porque no necesita ingresar información innecesa-

rio 

 Hacer y guardar muchos perfiles diferentes 

 

Paso 1: Seleccione Configuración > Asistentes > Perfil de Datos 

 

Paso 2: Seleccione a hacer un nuevo perfil  o modificar un perfil ya 

existente.   

 

 

 

 

Paso 2.1: Dar clic en “Siguiente”. 
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Puede buscar por apellido o ID, puede buscar por tipo de examen y 

fecha de prueba. 

 

Hacer un reporte modificado para requisitos particulares:   

Paso 1: Del menú seleccione Reportes > Reportes Definidos por el 

Usuario o  dar clic en el icono “Reporte”. 

 

Paso 2: Escoja el tipo de 

reporte que quiere hacer. 

 

Paso 3: Ingrese el título del 

reporte.  

 

Paso 4: Guarde el reporte como un fichero o imprima el reporte. Si 

guarda, no hay limite de columnas. Si imprime, hay un máximo de 

ocho columnas.  

 

 

Paso 5: Dar clic en “Siguiente”. 

 

 

 

Paso 6: Dependiendo del per- fil actual, la fila de arriba 

tendrá opciones diferentes para el reporte. En el ejem-

plo de abajo puede seleccio- nar una compañía y prue-

ba. Si tiene un perfil de escuela, est opciones no existen. 

Paso 7: Para agregar columnas al reporte dar clic en “Columnas Dis-
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 Listas de las pruebas hechas (incluye los resultados) 

 Los resultados de las pruebas 

 Un reporte personalizado de la información que recogió  

 

Seleccione una opción: 

 

1. Hacer un reporte de todos usuarios: Seleccione Reporte > Usuario 

> Lista de Usuarios.  

 

2. Mostrar una listas de las pruebas hechas por un usuario especifico: 

Seleccione Reporte > Usuario > Lista de exámenes por Usuarios. Dar 

doble clic en un usuario y una lista de los exámenes hechos de este 

usuario aparecerá. Examinados, resultados y las fechas de las prue-

bas se mostrarán también. 

 

3. Mostrar una lista de pruebas completas, resultados, examinados y 

la fecha de las pruebas: Seleccione Reporte > Prueba > Lista de Prue-

bas.  

 

4. Mostrar una lista de todas de pruebas y resultados de un examina-

do: Seleccione Reporte > Prueba > Lista de resultados por prueba. 
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Paso 3: Seleccione la caja “Empleado” o “Estudiante”. Empleado co-

rresponde a un trabajador de Compañía, y Estudiante corresponde a 

un alumno de escuelas, colegios, universidades, etc. Debajo de cada 

tipo de opción hay más opciones de datos. Marque 

cada caja que desee para este perfil. 

 

Nota: No puede marcar “Empleado” y “Estudiante” para el mismo per-

fil. 

 

Paso 3.1: Dar clic en “Siguiente”. 
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Paso 4: La caja próxima tiene opciones para la información que apare-

cerá en un nuevo perfil. Usará esta configuración  cuando haya un 

examinado nuevo.  

 

Seleccione la primera caja (Información Personal , Información de la 

Compañía, etc) para agregar información al segundo nivel (Cédula, 

Número de la licencia de conductores, etc)  

 

 

Paso 5: Dar clic en el símbolo “+” a la izquierda de la categoría para 

ver el nivel segundo. 

 

Nota: Datos que están marcados en el segundo nivel significa 

campos requeridos en las formas del Nuevo Perfil. En la figura de 

abajo “ID” será el único campo requerido en un perfil nuevo. 

Paso 5.1: Dar clic en “Siguiente” para continuar. 
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“Desactivado”  la luz  siempre estará encendida, no importa si 
hay un paciente o no. 

[Atrás]: Regresa a la prueba anterior sin cambiar los resultados 
de otras pruebas. 

[Cancelar]: Cancela el examen y los resultos de este examen. 

[Siguiente]: Avanza a la siguiente prueba. 

Abajo los botones está la línea de estado. Lea las siguientes descrip-

ciones para más información. 

 

Posición: Indica el número de la prueba actual.  

 

Ocluye Izquierda: “Encendido” indica que la luz del ojo izquierdo está 
apagada durante la prueba. “Apagado” indica que el ojo izquierda está 
encendido durante una prueba. Esta opción funcionará con algunas 
pruebas, y las luces estarán encendidas todo el tiempo si lo desea. 

Ocluye Derecho: “Encendido” indica que la luz del ojo derecho está 
apagada durante la prueba. “Apagado” indica que el ojo derecho está 
encendido durante una prueba. Esta opción funcionará con algunas 
pruebas, y las luces estarán encendidas todo el tiempo si lo desea. 

Iluminación: “Día” indica iluminación brillante. “Noche” indica menos 
iluminación.  

Distancia: Indica cual lente está usando. Hay cuatro distancias: Leja-
na, Intermedia 1, Intermedia 2 y Cercana.  

Para preguntas específicas sobre exámenes o pruebas, lea el manual 
de su máquina. 

Para información sobre imprimir, exportar, o importar reportes, vea 
página 30. 

Hacer un reporte 

Hacer un reporte para imprimir, enviar por e-mail o exportar: 

 Información de un Usuario 
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La segunda fila tiene el nombre de la prueba. 

La tercera fila tiene la pregunta y las posibles respuestas. 

 

La cuata fila contiene la prueba. 

 

La 

quinta fila tiene botones para modificar y/o navegar por el examen. 

 

[Ocluye- Apagar/Encender]: Apaga la luz del ojo izquierdo o dere-
cho 

[Sensor - activar/desactivar]: Activa o desactiva el sensor de ca-
beza. Cuando el sensor tiene la configuración de 
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Paso 6: Repita el mismo proceso para cada tipo de información que 

escogió cuando empezó con el Asistente del Perfil de Datos (Paso 3). 

 

Paso 7: Dar clic en “Finalizar”. 

 

 

 

Hacer un Examen 

Paso 1: Abrir la pantalla de un examen nuevo. Para abrirla, dar clic en 

el icono “Nueva Prueba” o seleccione Prueba > Nueva Prueba desde 

el  menú. 

 

Paso 2: Seleccione un examen. Solamente aparecerán los exámenes 

que funcionan con el Visiómetro que está conectada. Máquinas viejas 

muestran todos de los exámenes. 

Nota: En esta parte del manual en su pantalla “Compañía”  puede 

aparecer como “Escuela” dependiendo del perfil que está usando. Las 

funciones son las mismas. Use el Asistente del Perfil de Datos para 

cambiar el perfil. Ver página 20 para cambiarlo. 

 

El botón Nuevo Examen se dirige al Asistente del Examen (ver la 

página 36 para usar el Asistente del Examen). 

 

Paso 3: Escoja estándar de Visión por defecto. El estándar de Visión 

es el nivel para pasar/fallar cada prueba dentro un examen.  

 

Dar clic en el botón Nuevo Estándar para hacer estándares nuevos 

con el Asistente Estándar de Visión (ver página 36 para usar el Asis-
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tente Estándar de Visión ). 

 

Paso 4: Si sabe de cual compañía es el examinado dar clic en la fle-

cha de abajo a la derecha de la caja “Compañía” para mostrar una 

lista de las compañías o dar clic en “Buscar”. Con la función de buscar 

puede buscar usando información específica.  

Paso 5: Seleccione un examinado. Dar clic en la flecha de abajo a la 

derecha de la caja “Examinado:”  para mostrar una lista de nombres o 

dar clic en “Buscar”. Con la función de buscar puede buscar usando 

información específica.  

Paso 5.1: Si usa la función buscar, dar doble clic en el nombre del 

examinado para empezar la prueba a esta persona. 

Para nuevas compañías o examinados: 

Dar clic en “Nueva Compañía” o “Nuevo Examinado” para hacer un 

nuevo perfil.  

 

También puede dar clic en los iconos 

“Empleado” > “Nuevo” o “Compañía” 

> “Nuevo”, dependiendo del tipo per-

fil. 

 

Ingrese la información del nuevo examinado . Los espacios en rojo 

son campos requeridos. Cuando termine, dar clic en “Salvar”. 
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Dar clic en “OK”. 

 

 

Debajo de la información del examinado hay tres preguntas referentes 

a la visión  de este. Dar clic en “Sí” o “No” a cada pregunta dependien-

do de la respuesta del examinado.  

 

Si el examinado dijo “Sí” a la pregunta 1 digite en la caja el nombre de 

la doctora, la fecha del examen, y/o otra información importante. 

Si el examinado dijo “Sí” a la pregunta 2, escoja una opción del campo 

de selección. 

 

Si el examinado dijo “Sí” a la pregunta 3, ingrese la información según 

la describa el paciente.  

 

Dar clic en “Siguiente” para empezar el examen. Las preguntas y res-

puestas pueden variar, esto se debe al modelo de máquina que este 

utilizando. El manual de cada máquina explica cada examen con deta-

lles. 

 

La fila de arriba de la pantalla muestra el número de la prueba, el 

nombre del examinado, tipo del examen y la fecha. 


