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Introducción
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Acerca de este manual de usuario

Versión del manual y versiones del 
software en este manual

Elemento Versión

Manual de usuario V1.2

Exalta Manager App V1.2.0

Exalta Operator App V1.2.0

Servicio web Linux V1.2.0

Servicio web Windows V1.2.0

Este manual de usuario es un componente 
esencial del producto. 

Debe leerse atentamente antes de ensamblar 
el producto, ponerlo en funcionamiento o 
utilizarlo, y debe conservarse para futuras 
consultas.

Este manual de usuario incluye instrucciones 
e información importantes relacionadas 
con la seguridad de funcionamiento y el 
mantenimiento de la unidad de computación. 
En particular, siga todas las instrucciones 
de seguridad (véase el capítulo «Notas de 

seguridad»).

Símbolos de advertencia en este manual de 
usuario o en el sistema
Los símbolos utilizados en este manual de 
usuario tienen el siguiente significado:

Símbolo Significado

 
¡ A d v e r -
tencia!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa o 
un uso inadecuado que podría 
provocar lesiones personales 
graves o la muerte.

 
¡Precau-
ción!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa o un 
uso inadecuado que, si no se 
evita, puede provocar lesiones 
leves o moderadas.

Símbolo Significado

Nota Indica una situación 
potencialmente peligrosa o 
un uso inadecuado que, si 
no se evita, puede provocar 
daños materiales, económicos 
y medioambientales 
significativos.

Indica tensión eléctrica 
peligrosa, riesgo de descarga 
eléctrica.

Indica un campo 
electromagnético peligroso.
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Otros símbolos en este manual de usuario o 
en el sistema

Símbolo Significado

Indica información o 
explicaciones adicionales que 
pretenden ayudar al usuario 
a emplear el producto de 
forma técnicamente correcta y 
eficiente.

	3  Prerrequisito para un paso o 
una secuencia de pasos

 X   O Paso individual que debe 
realizar 

o

 O Varios pasos sin un orden 
dado

1. 2. Varios pasos que debe realizar 
en el orden dado

Símbolo Significado

[Nombre] Nombres en la interfaz de 
usuario de las aplicaciones 
(nombre del botón, nombre 
del menú, etc.)

* Elemento no contenido en 
todas las configuraciones de 
equipos

Instrucciones para la 
eliminación del sistema, sus 
accesorios y consumibles. 
El sistema debe eliminarse de 
acuerdo con la Directiva RAEE 
2012/19/UE.

Fecha de fabricación, por 
ejemplo, 11/2020 para 
noviembre de 2020

China RoHS 50 años EFUP 
(periodo de uso respetuoso 
con el medio ambiente)

Acerca de este manual de usuario (continuación)
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Información sobre derechos de autor

Todos los derechos de esta documentación son 
propiedad de Leica Microsystems CMS GmbH. 
No se permite la reproducción del texto o de 
las ilustraciones (en su totalidad o en parte) 
mediante impresión, copia de imágenes, 
microfilm u otro método (incluidos los sistemas 
electrónicos) sin la autorización expresa por 
escrito de Leica Microsystems.

Las instrucciones contenidas en la siguiente 
documentación reflejan la tecnología más 
avanzada. Hemos recopilado los textos y las 
ilustraciones con la mayor precisión posible. 
Aun así, siempre agradecemos los comentarios 
y sugerencias sobre posibles errores en esta 
documentación.

Los términos «Windows», «Apple» e «Intel» 
pueden aparecer en el siguiente texto sin mayor 
identificación.

Los nombres de empresas y productos utilizados 
en este documento pueden ser marcas 
comerciales de sus respectivos propietarios.

La información de este manual está sujeta a 
modificaciones en cualquier momento y sin 
previo aviso.
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Notas de seguridad
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Uso previsto

Exalta, una aplicación de software que se ejecuta 
en una unidad de computación, es una solución 
dedicada a ayudar en la inspección manual de la 
calidad óptica utilizando un microscopio y una 
cámara. Esta solución ayuda en todo el proceso 
de inspección de calidad, desde la definición 
hasta el informe de la inspección realizada. Esto 
se consigue gracias al concepto de microscopio 
guiado en combinación con la gestión de datos 
y la elaboración de informes automatizados.

El sistema está destinado exclusivamente a un 
uso profesional.

Uso indebido razonablemente previsible
Está prohibido el siguiente uso indebido:

 O Utilizar el sistema para cualquier fin que no 
se ajuste a la Declaración de Conformidad 
(por ejemplo, usarlo como producto de 
diagnóstico in vitro según la Directiva 
98/79/CE del Consejo o como producto 
médico según la Directiva 93/42/CEE del 
Consejo)

 O Limpiar el sistema de forma distinta a la 
especificada en este manual

 O Utilizar una fuente de alimentación que 
Leica Microsystems no haya proporcionado 
o permitido

 O Permitir que personal no autorizado abra el 
sistema

 O Instalar el sistema de forma distinta a la 
especificada por Leica Microsystems en 
este manual

 O Utilizar cables que Leica Microsystems no 
haya proporcionado o permitido

 O Utilizar el sistema en condiciones 
ambientales distintas a las especificadas en 
este manual

 O Utilizar combinaciones con componentes 
que no sean de Leica y que vayan más allá 
del alcance del manual

¡Precaución!

El fabricante no asume ninguna responsabilidad 
por los daños causados o los riesgos derivados 
de la utilización del microscopio para fines 
distintos de los previstos o de que no se 
utilice dentro de las especificaciones de Leica 
Microsystems.

En tales casos, la Declaración de Conformidad 
no será válida.
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Usuario previsto

¡Precaución!
El sistema solo puede ser utilizado por personal 
cualificado que haya recibido formación para 
su uso.

Su personal de TI debe poder seguir las 
instrucciones para instalar la base de datos en 
el servidor.

Entorno previsto
El sistema está destinado a ser utilizado 
únicamente en el laboratorio de la sala blanca. 

 X Para evitar el sobrecalentamiento o 
la corrosión del sistema, solo se debe 
hacer funcionar el sistema dentro del 
rango de temperatura y las condiciones 
ambientales permitidas (véase el capítulo 
«Especificaciones técnicas»).

 X No use el sistema en altitudes superiores a 
2000 m s. n. m.

 X Proteja los componentes de la humedad, 
las grandes fluctuaciones de temperatura, 
el calor (por ejemplo, la luz solar directa, 
los radiadores u otras fuentes de calor) y 
las vibraciones. Estas condiciones pueden 
distorsionar la funcionalidad del sistema.

 X No lo utilice en salas con gases y sustancias 
inflamables.

 X No lo utilice en un entorno potencialmente 
explosivo.

 X Asegure la libre circulación del aire y no 
cubra ni bloquee las salidas de aire de los 
componentes.

 X Asegúrese de que los componentes 
eléctricos estén colocados a una distancia 
mínima de 10 cm de la pared, de otros 
dispositivos y de sustancias inflamables.

 X Utilice el sistema en un entorno lo más 
limpio y libre de polvo posible.

 X Coloque el sistema en una superficie 
estable, uniforme y antideslizante. 

 X Asegúrese de que el sistema es 
independiente y fácilmente accesible.

 X No coloque varios componentes, como 
las unidades de computación, unos sobre 
otros ni coloque un monitor sobre una 
unidad de computación.

 X Utilice únicamente el soporte adaptador 
Leica para montar la unidad de 
computación en el microscopio (véase 
el capítulo «Accesorios opcionales o 
adicionales»).

Uso previsto (continuación)
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Instrucciones generales de seguridad

Exalta es un IPC (PC industrial) de clase 
de protección 3 que ha sido construido y 
probado de acuerdo con la norma EN 61010-1/
IEC 61010-1, Requisitos de seguridad para 
equipos eléctricos de medición, control y uso 
en laboratorio, y con la norma EN 61326-1/ 
IEC 61326-1, Equipos eléctricos de medición, 
control y uso en laboratorio – Requisitos CEM. 
La fuente de alimentación de Exalta es un 
componente con clase de protección 2.

Para mantener esta condición y garantizar un 
funcionamiento seguro, el usuario debe seguir 
las instrucciones y advertencias contenidas en 
este manual de usuario.

¡Precaución!

Además de este manual, deben respetarse 
las indicaciones de seguridad de los demás 
manuales suministrados.

El sistema, los componentes y los accesorios 
descritos en este manual han sido sometidos 
a pruebas de seguridad y se ha comprobado 

la existencia de posibles peligros. Siempre que 
se altere, modifique o utilice el sistema junto 
con componentes que no sean de Leica y que 
estén fuera del alcance de este manual, deberá 
consultarse a la filial responsable de Leica o a la 
planta principal de Wetzlar.

Instrucciones para el responsable del 
sistema

 X Asegúrese de que el sistema sea utilizado 
únicamente por personal que haya sido 
instruido por personal autorizado de Leica.

 X Asegúrese de que este manual de usuario 
esté siempre disponible en el lugar donde 
se utiliza el sistema.

 X Asegúrese de que la instalación se realice 
de acuerdo con el manual del usuario.

 X Asegúrese de que todos los operadores 
hayan leído, entendido y observado este 
manual de usuario, y en particular las 
normas de seguridad.

 X Lleve a cabo inspecciones periódicas para 
garantizar que los usuarios autorizados 
cumplan con los requisitos de seguridad.

 X Asegúrese de que el personal sea 
consciente de los peligros y del equipo de 
seguridad.

 X Gestione las responsabilidades, las 
competencias y la monitorización del 
personal.
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Instrucciones para el operador del sistema

¡Precaución!

 X Para mantener el estado del sistema y 
garantizar un funcionamiento seguro, siga 
las instrucciones y advertencias contenidas 
en este manual de usuario.

 X Además de este manual, siga las 
instrucciones de seguridad de los demás 
manuales de los componentes del sistema 
suministrados (por ejemplo, microscopio, 
monitor u otros accesorios).

 X Solo se puede utilizar el sistema en un 
estado técnicamente perfecto.

 X En caso de averías relacionadas con la 
seguridad, apague inmediatamente el 
sistema, desconéctelo de la red eléctrica 
y tome las medidas adecuadas para evitar 
que se siga utilizando.

 X En todos los casos de duda sobre la 
seguridad del sistema, desconecte el 
sistema e impida su uso.

 X La batería interna tiene una duración de 5 
años aprox. y puede sustituirse en fábrica o 
por un técnico de servicio certificado.

 X Además de la documentación general, 
asegúrese de que se cumplen las normas 
legales o de otro tipo en materia de 
seguridad y prevención de accidentes, 
incluidas las normas y directrices aplicables 
del respectivo país de uso.

Equipos de protección individual
 X Cuando trabaje con el sistema, use los 

equipos de protección adecuados:

 – Máscara de protección (media máscara 
con clase de protección FFP3)

 – Guantes de protección

 – Gafas de protección

Instrucciones generales de seguridad (continuación)
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Instrucciones de seguridad para zonas potencialmente peligrosas

Seguridad eléctrica

 
¡Advertencia!

El botón de encendido/apagado no desconecta 
la unidad de computación de la tensión de 
alimentación. 

 X Para desconectarlo completamente, 
desenchufe la fuente de alimentación de la 
toma de corriente.

La unidad de computación se alimenta a través 
de la fuente de alimentación externa:

 X Utilice únicamente la fuente de 
alimentación original (fuente de 
alimentación Mean Well GST36B05-P1J con 
certificación LPS).

 X Asegúrese de que el cable de alimentación 
está aprobado para su uso en el país en el 
que pretende utilizarlo.

 X Sujete siempre el enchufe de la fuente de 
alimentación cuando lo retire de la toma de 
corriente. Nunca lo desenchufe tirando del 
cable.

 X Si la fuente de alimentación original falla o 
está dañada, hágala sustituir por el servicio 
técnico de Leica. 
Las fuentes de alimentación originales 
están disponibles en su sucursal de Leica o 
en su distribuidor de Leica.

 X No repare la fuente de alimentación.
 X Los trabajos eléctricos deben ser realizados 

únicamente por el Servicio Técnico de 
Leica.

 X Para evitar daños en la unidad de 
computación, no enchufe ni desenchufe las 
líneas de datos y los circuitos de control a 
menos que la unidad de computación esté 
apagada.

 X Para evitar lesiones al usuario y por razones 
de enfriamiento y protección contra 
incendios, no retire nunca las cubiertas de 
los componentes.

Los componentes de los accesorios eléctricos 
no están protegidos contra el agua ni las 
soluciones líquidas. El agua puede provocar 
una descarga eléctrica:

 X No sumerja los componentes en agua.
 X Asegúrese de que no entren líquidos ni 

objetos en el interior de los componentes 
(durante la limpieza, etc.).

Radiación electromagnética

 
¡Precaución!

Las radiaciones electromagnéticas pueden 
interrumpir el funcionamiento correcto:

 X No utilice los componentes cerca de 
fuentes de alta radiación electromagnética 
(por ejemplo, fuentes de ultraalta 
frecuencia sin blindaje y de funcionamiento 
intencionado).

Recomendamos evaluar el entorno 
electromagnético antes del uso de los 
componentes y luego dar las instrucciones 
correspondientes.



Sistema Exalta Manual de usuario Notas de seguridad 16

Nombre de la pieza
Sustancias peligrosas

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE

Placas de circuito 

impreso
x o o o o o

Componentes 

electrónicos
x o o o o o

Piezas mecánicas x o o o o o

Cables y accesorios 

para cables
x o o o o o

Pantallas x o o o o o

Fuentes de luz x x o o o o

Sistema óptico x o x o o o

Esta tabla se ha elaborado de acuerdo con las 
disposiciones de SJ/T 11364. 

o: Indica que dicha sustancia peligrosa 
contenida en todos los materiales 
homogéneos para esta parte está por debajo 
del límite requerido por GB/T 26572.

x: Indica que dicha sustancia peligrosa 
contenida en al menos uno de los materiales 
homogéneos utilizados para esta parte está 
por encima del requisito de límite de GB/T 
26572.

Tabla de marcado de sustancias peligrosas
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La «Tabla de marcado de sustancias peligrosas» cubre los productos aquí enumerados.

Microscopios Controles Fuentes de luz
Sistema óptico y 

cámaras

Módulos de 

servicio y fuente de 

alimentación

Etiqueta para el periodo de uso respetuoso con el medio ambiente (EFUP) (véase la placa de 
características)

Los valores límite de las sustancias reguladas cumplen con las 
especificaciones de SJ/T 11364 y son inferiores al 0,1 % en peso.

Los valores límite de las sustancias reguladas cumplen con las 
especificaciones de SJ/T 11364 pero son superiores al 0,1 % en peso.
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Instrucciones de seguridad para las fases de funcionamiento individuales

Transporte

¡Precaución!

 X Transporte y almacene el sistema solo 
dentro del rango de temperaturas y 
condiciones ambientales permitidas (véase 
el capítulo «Especificaciones técnicas»).

 X Utilice el embalaje original para el envío o 
transporte de los distintos componentes y 
accesorios. 

 X Para evitar daños por vibraciones, 
desmonte todas las piezas móviles que 
(según el manual de usuario) puedan ser 
montadas y desmontadas por el cliente y 
embálelas por separado. 

Instalación y funcionamiento

¡Precaución!

 X Utilice el sistema solo dentro del rango de 
temperatura y las condiciones ambientales 
permitidas:

 – capítulo «Entorno previsto»

 – capítulo «Condiciones ambientales de 
funcionamiento»

 X Si el sistema se ha almacenado en un 
ambiente frío o con alta humedad, espere 
hasta que esté absolutamente seco y 
haya alcanzado aproximadamente la 
temperatura ambiente antes de poner en 
funcionamiento el sistema.

 X Antes de conectar el sistema, compruebe 
que la tensión y la frecuencia de 
alimentación sean correctas en el lugar 
de instalación (capítulo «Sistema Exalta: 
Datos eléctricos, incluida la fuente de 
alimentación»).

 X Antes de conectar la alimentación o de 
ponerlo en funcionamiento, compruebe 
que los componentes y accesorios no estén 
dañados.

 X No utilice componentes o accesorios 
dañados o que no funcionen. En su lugar, 
notifique a su sucursal de Leica o a su 
distribuidor de Leica.

 X Para garantizar la fiabilidad del producto 
y los servicios de garantía, el sistema 
debe funcionar exclusivamente con los 
accesorios originales y, en particular, con 
el cable de alimentación original. El usuario 
asume el riesgo al utilizar accesorios no 
aprobados.
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Limpieza

¡Precaución!

 X Limpie únicamente como se especifica en 
este manual de usuario y respete las normas 
de seguridad correspondientes (véase el 
capítulo «Cuidado y mantenimiento»).

 X Antes de realizar cualquier trabajo de 
cuidado, limpieza o mantenimiento en 
el sistema, desconecte la alimentación y 
desenchufe el cable de alimentación.

Mantenimiento, modificaciones y 
reparaciones inadecuados 
El mantenimiento, las modificaciones y las 
reparaciones solo pueden ser realizados por 
técnicos explícitamente autorizados por Leica 
para tal fin.

Las alteraciones no autorizadas en el sistema 
anularán todos los derechos a cualquier 
reclamación de garantía y responsabilidad del 
producto. 

 X Asegúrese de que solo se utilicen piezas de 
recambio originales de Leica Microsystems.

 X Evite el contacto con los circuitos eléctricos 
alimentados, ya que esto puede provocar 
lesiones.

Instrucciones de seguridad para las fases de funcionamiento individuales (continuación)
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Directivas de la Comunidad Europea (Directivas CE)

El sistema cumple con la Directiva 2014/35/
UE relativa a la seguridad de los equipos 
eléctricos y la Directiva 2014/30/UE relativa a la 
compatibilidad electromagnética.

El sistema completo no se ajusta a los requisitos 
de un dispositivo de DIV según la Directiva 
98/79/CE. 

Seguridad del sistema y CEM
Nuestro sistema ha sido diseñado, producido y 
probado de acuerdo con

 O IEC 62368-1:Equipos de tecnología de 
la información – Seguridad – Parte uno: 
requisitos generales

 O Supresión de radiointerferencias en 
conformidad con la norma EN 55011 clase B

 O EN 61326-1, Equipo eléctrico de medición, 
control y uso en laboratorio – Requisitos 
CEM

El sistema cumple los requisitos de las directivas 
de la UE y tiene la marca CE. 

 O 2014/35/UE Directiva de baja tensión

 O 2014/30/UE Directiva de CEM

 O 2011/65/UE Directiva RoHS

 O 2009/125/CE + VO UE 1194/2012 Requisitos 
de diseño ecológico para productos 
relacionados con la energía
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Información importante sobre el uso

Cuando envíe o reenvíe el sistema a terceros por 
cualquier motivo, o cuando devuelva el sistema 
a Leica para su revisión o mantenimiento, el 
usuario deberá siempre restablecer los ajustes 
de fábrica del sistema.

El uso de la red y/o de otras funcionalidades 
de conectividad proporcionadas por o con 
el sistema son a discreción y riesgo del 
Usuario; en concreto, el Usuario asume la 
total responsabilidad del funcionamiento y 
seguridad de la red. Leica no garantiza ningún 
estándar de seguridad de la red en particular 
y declina toda responsabilidad, sin limitación, 
por el acceso no autorizado, la violación de la 
seguridad, la pérdida o corrupción de datos, o 
cualquier consecuencia económica o legal de 
ello.

Algunas licencias de software libre, como la 
Licencia Pública General de GNU, la Licencia 
Pública General Reducida de GNU o la Licencia 
Pública de Mozilla, requieren que Leica ponga a 
disposición de los destinatarios el código fuente 
correspondiente a los binarios distribuidos bajo 
esas licencias. Por lo tanto, Leica ofrece, con 
una validez de al menos tres años y mientras 
ofrezcamos piezas de recambio o soporte al 
cliente para ese modelo de producto o según 
lo requieran las respectivas Licencias, entregar 
a cualquier persona una copia de la Fuente 
Correspondiente para todo el software del 
producto que esté cubierto por las Licencias que 
así lo requieran, en un soporte físico duradero 
utilizado habitualmente para el intercambio 
de software, por un precio no superior a su 
coste razonable de realizar físicamente esta 
transmisión de la fuente. 

Para recibir dicho código fuente, póngase en 
contacto con Leica de la siguiente manera:

Correo electrónico: lmssuz.github@leica-
microsystems.com 

Dirección: 

Leica Microsystems (Suzhou) Technology Co., 
Ltd.  
Room 503, Building B2, GenwayI-Park, 
88 Dongchang Road, Suzhou Industrial Park, 
Jiangsu, China  
Suzhou 215028 
China
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Información general del sistema
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Le felicitamos por la compra del  
Sistema Exalta de Leica Microsystems. 

Alcance de suministro
El suministro estándar del Sistema Exalta 
incluye: 

 O Unidad de computación Exalta (1)
 O Fuente de alimentación (1)
 O Cable de alimentación (1)
 O Guía de inicio rápido (1)
 O Clave de licencia del software (1) (la clave 

de licencia se proporciona en la parte 
posterior de la Guía de inicio rápido)

Accesorios opcionales o adicionales
 O Soporte de montaje de Exalta
 O Dispositivo de almacenamiento móvil
 O Interruptor de pedal (dispositivo USB-HID)
 O Teclado y ratón (dispositivo USB-HID)
 O Escáner de código de barras (dispositivo 

USB-HID)
 O Dongle Wi-Fi

Requisitos técnicos para los dispositivos 
USB-HID
Para trabajar con las unidades de computación 
Exalta, los dispositivos USB-HID (interruptor 
de pedal, teclado, ratón, escáner de código de 
barras, etc.) deben cumplir con los requisitos 
siguientes:

 O Fuente de alimentación: Las unidades de 
computación de Exalta soportan solamente 
500  mA máx. a 5  VCC mediante USB. Si el 
accesorio supera dicho valor, use una fuente 
de alimentación externa para el accesorio

 O Interfaz USB tipo A para conectar a las 
unidades de computación Exalta

 O Compatibilidad con el protocolo HID 
(teclado HID, interruptor de pedal, escáner 
de código de barras)

 O Compatible con el sistema Linux ARM

Todos los dispositivos USB-HID que cumplan con los 
requisitos anteriores son, en principio, compatibles 
con Exalta, sin embargo, Leica no puede garantizar 
su compatibilidad con total certeza. 

Los dispositivos enumerados a continuación en 
la Lista Blanca han sido validados por Leica para 
trabajar de forma compatible con Exalta:

Componente

Interruptor de pedal: steute KF 1S

Escáner: HoneyWell 1250G

Escáner: Zebra DS2208

Escáner: HH450

Dongle Wi-Fi: EW-7611ULB de EDIMAX

Para obtener información sobre 
accesorios adicionales, como 
objetivos y adaptadores, iluminación 
o la cubierta antipolvo para el 
microscopio, póngase en contacto 
con su distribuidor Leica.

Puede encontrar descripciones 
detalladas de los diferentes 
accesorios en el manual de usuario 
correspondiente.

¡Enhorabuena!
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Componentes del sistema
El Sistema Exalta está compuesto por:

 O 1 Unidad de computación Exalta (véase el 
capítulo «Información general de la Unidad 
de Computación Exalta: Vista frontal»)

 O Exalta Manager y Exalta Operator 
Application (véase el capítulo «Aplicaciones 
de software»)

Aplicaciones de software
El Sistema Exalta dispone de dos aplicaciones 
de software: 

 O Exalta Manager App: 
Diseñada para gestionar usuarios, crear 
flujos de trabajo, crear informes, refrendar 
informes, llevar a cabo pistas de auditoría 
y definir configuraciones (véase el 
capítulo «Trabajar con la Exalta Manager 
Application»)

 O Exalta Operator App: 
Diseñada para realizar una inspección de 
calidad basada en los flujos de trabajo 
creados en la Exalta Manager Application 
y recoger datos (véase el capítulo «Trabajar 
con la Exalta Operator Application»)

Integración en su infraestructura de TI
Hay tres opciones para integrar el sistema 
Exalta.

Si dispone de un servidor y acepta almacenar 
los datos de Exalta e instalar el software de 
servicio de Exalta Leica en su servidor, le 
recomendamos que utilice las opciones de 
integración de la base de datos.

Si tiene dudas sobre el software de servicio 
Exalta de Leica instalado en su servidor y 
acepta almacenar datos en una carpeta de red 
de su servidor, le recomendamos que utilice la 
opción de integración de carpetas.

Si prefiere almacenar sus datos localmente en 
su unidad de computación Exalta, le recomen-
damos la opción modo autónomo.

Para obtener más detalles, consulte los 
siguientes capítulos:

 O Véase capítulo «Anexo 1: Opción de 
integración de la base de datos»

 O Véase capítulo «Anexo 2: Opción de 
integración de carpetas»

 O Véase capítulo «Anexo 3: Opción Modo 
Autónomo»

Haga que su soporte de TI integre el Sistema 
Exalta en su infraestructura de TI. 

Su hardware Exalta tiene que estar en la misma 
red que la base de datos. 

Su Sistema Exalta
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Almacenamiento de datos 
Las imágenes capturadas en la Exalta Opera-
tor Application y Exalta Manager Application 
durante las tareas de inspección de calidad se 
almacenan como archivos JPEG.

Se guardan los datos recopilados en la aplica-
ción Exalta Operator Application durante las 
tareas de inspección de calidad.

Los archivos y datos se almacenan de la 
siguiente manera:

Opcional Almacenamiento Referencias

Integración de 
la base de datos

En la base de datos  O capítulo «Anexo 1: Opción de integración de la base 
de datos»

 O capítulo «Anexo 5: Estructura de la base de datos»

Integración de 
carpetas

En la carpeta de red  O capítulo «Anexo 2: Opción de integración de carpe-
tas»

 O capítulo «Anexo 6: Estructura de las carpetas»

Modo Autó-
nomo

En la Unidad de 
computación Exalta

capítulo «Anexo 3: Opción Modo Autónomo»

Base de datos «MariaDB», «MySQL» o 
«SQLite»

Con la opción de integración de la base de 
datos, el Sistema Exalta soporta las bases 
de datos «MariaDB», «MySQL y «SQLite» 
(Structured Query Language).

La extracción de datos puede realizarse 
mediante peticiones SQL (véase capítulo 
«Anexo 5: Estructura de la base de datos»). 

Siga las instrucciones para instalar y configurar 
el sistema de gestión de bases de datos en su 
servidor (véase el capítulo «Anexo 1: Opción de 
integración de la base de datos»).

Su Sistema Exalta (continuación)
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Información general de la Unidad de Computación Exalta: Vista frontal

Vista frontal
1. Botón de encendido/apagado
2. Led de estado

Led de estado de la unidad de computación

Estado Significado

Blanco La unidad de computación 
está encendida

Apagado La unidad de computación 
está apagada

1 2
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Información general de la Unidad de Computación Exalta: Vista posterior

1. Puerto Ethernet
2. Puerto USB 3.0 (2)
3. Puerto USB 2.0 (2)
4. Puerto HDMI
5. Puerto de alimentación

1 2 3 4 5
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Transporte y desembalaje
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Transporte y desembalaje

Transporte del sistema
 X Transporte el sistema en su embalaje 

original o en un embalaje que lo proteja de 
daños.

 X Desembale el sistema solo en el lugar 
destinado al funcionamiento.

Si el sistema se lleva de un ambiente frío a la 
sala donde se va a utilizar, puede producirse 
condensación:

 X Para evitar daños en el sistema, espere a 
que los componentes hayan alcanzado la 
temperatura ambiente y estén secos antes 
de utilizarlos.

Desembale el sistema y compruebe el 
contenido y el estado de la entrega
No se recomienda deshacerse del material de 
embalaje original. Es posible que se requiera 
para el reenvío en una fecha posterior.

1. Desembale todos los componentes.

2. Compruebe que la entrega está completa 
(véase el capítulo «Alcance de suministro»).

3. Compruebe que todos los componentes no 
presenten daños visibles causados durante 
el transporte.

4. Informe inmediatamente sobre cualquier 
daño de transporte o sobre la falta de 
componentes (véase el capítulo «Dirección 
de contacto»).
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Configuración
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Configuración del Sistema Exalta

Para obtener información sobre la 
instalación del Sistema Exalta en su 
sistema:

 O "Anexo 1: Opción de integración 
de la base de datos" 

 O "Anexo 2: Opción de integración 
de carpetas"

 O "Anexo 3: Opción Modo Autó-
nomo"

Selección del lugar de funcionamiento
Antes de instalar su Sistema Exalta, seleccione 
un lugar de trabajo adecuado en el laboratorio 
de la sala blanca.

 X Coloque el Sistema Exalta en la misma mesa 
que el microscopio.

 X Si es necesario, monte el Sistema Exalta en el 
microscopio, utilizando el soporte de montaje 
(véase el capítulo «Montaje de la unidad de 
computación en el microscopio (opcional)»).

Asegúrese de que se cumplen los requisitos de 
los siguientes capítulos:

 O "Entorno previsto"
 O "Condiciones ambientales de 

funcionamiento"

Encender Exalta

(disco flash USB
dongle WiFi

interruptor de pie
escáner) Concentrador USB Red Teclado/ratón

La suma máxima de todas 
las salidas USB es de 2 A.

Fuente de alimentación
 Solo está disponible la fuente de
 alimentación calificada por Leica 

HDMI

Cámara

Exalta
Guía de instalación del hardware

Conecte la unidad de computación Exalta 
al monitor mediante un cable HDMI

Conecte la unidad de computación Exalta  
a la cámara Leica

Conecte la unidad de computación Exalta  
al ratón y el teclado

Conecte la unidad de computación Exalta  
a la red

Conecte la unidad de computación Exalta  
a otros dispositivos, si es necesario

Conecte la fuente de alimentación de Leica 
al puerto de 5 V de la unidad de 
computación Exalta

Botón de encendido/apagado de la unidad 
de computación Exalta  

Si necesita conectar más de  
4 dispositivos USB (USB 3.0), 
se recomienda conectar 
los dispositivos a un concentrador 
USB o utilizar un ratón/teclado con 
cable para evitar interferencias 
en la señal

Busque el ticket de activación en la parte posterior de la Guía de inicio rápido y consulte este manual de 
usuario para el proceso de activación.
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Configuración del Sistema Exalta (continuación)

Para los números de referencia de los 
siguientes subcapítulos, consulte los 
números de la imagen en página 31.

Leica Microsystems sugiere que todos 
los cables de los accesorios conectados 
con la caja de computación de Exalta 
sean de menos de 3 metros para 
evitar perturbaciones de CEM.

El total máximo de la limitación de la 
corriente de salida de todos los puertos 
USB es de 2  A. Use un concentrador 
USB con fuente de alimentación 
externa si se utiliza un accesorio con 
alto consumo de energía.

Para evitar interferencias de señal 
entre el USB 3.0 y los dispositivos 
inalámbricos USB (dongle WIFI, ratón 
inalámbrico, teclado, etc.), Leica 
Microsystems recomienda seguir 
estrictamente las reglas definidas en 
este capítulo y sus subcapítulos para 
configurar el sistema.

Conexión de la unidad de computación a la 
fuente de alimentación

Utilice únicamente el cable de 
alimentación suministrado.

	3 Se cumplen los requisitos relativos a la 
fuente de alimentación (véase el capítulo 
«Especificaciones técnicas»).

1. Conecte el cable de alimentación a la 
fuente de alimentación.

2. Conecte la fuente de alimentación al 
puerto de alimentación de la unidad de 
computación (6).

3. Conecte el enchufe del cable de 
alimentación a una toma de corriente (6).

Conexión de la unidad de computación a la 
red local
1. Conecte un extremo del cable de red 

al puerto Ethernet de la unidad de 
computación (4).

2. Conecte el otro extremo del cable de red a 
la conexión de red.

Conexión del portafolio Leica

Las cámaras y microscopios Leica 
compatibles son:

 O DMC2900
 O DMC4500
 O DMC5400
 O Flexacam C1
 O Flexacam C3
 O Emspira

 X Conecte la cámara/microscopio Leica a 
uno de los puertos USB 3.0 de la unidad de 
computación (2).



Sistema Exalta Manual de usuario Configuración 33

Conexión de un monitor
1. Conecte el cable de datos en el puerto HDMI 

de la unidad de computación (1).

2. Conecte el cable de alimentación del 
monitor a una toma de corriente.

Conexión del teclado y el ratón USB 
(opcional)

Dispositivos inalámbricos:

 X Conecte los dongles USB del teclado y el 
ratón a uno de los puertos USB 2.0 de la 
unidad de computación (3).

Dispositivos con cables:

 X Para evitar interferencias en la señal, le 
recomendamos que conecte el ratón o el 
teclado con cable al otro puerto USB 3.0.

Use un concentrador USB con fuente 
de alimentación externa si se utiliza 
un accesorio con alto consumo de 
energía.

Conexión de un dispositivo de 
almacenamiento móvil (opcional)

 X Conecte el dispositivo de almacenamiento 
móvil a uno de los puertos USB 2.0 de la 
unidad de computación (5).

Conexión de un escáner de código de 
barras (opcional)

 X Conecte el escáner de código de barras a 
uno de los puertos USB 2.0 de la unidad de 
computación (5).

Conexión de un interruptor de pedal 
(opcional)

 X Conecte el interruptor de pedal a uno 
de los puertos USB 2.0 de la unidad de 
computación (5).

Conexión de un dongle Wi-Fi (opcional)
 X Conecte el dongle Wi-Fi a uno de los puertos 

USB 2.0 de la unidad de computación (5).

Configuración del Sistema Exalta (continuación)
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Utilice el soporte de montaje opcional para montar la unidad de computación de Exalta en el microscopio (consulte la guía de instalación y la 
información de esta página). Use una llave hexagonal de 3 mm (Stanley STMT94102-8-23).

Exalta
Guía de instalación del 
soporte de montaje

El soporte de montaje de Exalta (opcional)  
se suministra con 4 tornillos y se monta  
en la parte inferior de la unidad de 
computación Exalta.  

Retire las patas de goma de la  
parte inferior de la unidad de 
computación Exalta. 

Monte el soporte de montaje Exalta (1)  
en la parte inferior de la unidad de 
computación Exalta (3) utilizando los 
tornillos (2).  

Monte la unidad de computación Exalta (3)  
con el soporte de montaje Exalta (1) 
en la columna del microscopio y  
fíjela con el tornillo de ajuste (4).

Montaje de la unidad de computación en el microscopio (opcional)
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Funcionamiento
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Encendido y apagado del Sistema Exalta

Encendido del Sistema Exalta
1. Encienda el monitor.

2. Presione el botón de encendido/apagado 
(1) durante unos 3 segundos.

1

La unidad de computación se enciende.

La unidad de computación detecta 
automáticamente los dispositivos 
conectados.

Apagado del Sistema Exalta
1. Presione 1 vez el botón de encendido/

apagado.

Se mostrará el siguiente mensaje:

2. Confirme el mensaje con [Close] (Cerrar).

La unidad de computación está apagada.

3. Apague el monitor.

Si el sistema está bloqueado, puede 
volver a entrar introduciendo esta 
contraseña: gel-x

Apagado forzado
 X Presione el botón de encendido/apagado 

(1) durante unos 6 segundos.
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Opción de integración de base de datos/
opción de integración de base de carpetas
1. Asegúrese de que sus unidades de 

computación de Exalta estén integradas en 
su infraestructura de TI, ya sea mediante la 
integración de la bases de datos (capítulo 
«Anexo 1: Opción de integración de la base 
de datos») o la integración de carpetas 
(capítulo «Anexo 2: Opción de integración 
de carpetas»).

2. Para abrir la Exalta Manager Application, 
haga doble clic en el acceso directo de la 
pantalla.

Exalta Manager Application solicita las 
direcciones IP del servidor primario y 
secundario (integración de la base de datos, 
véase página 180; integración de carpetas, 
véase página 199).

3. Introduzca las direcciones IP.

4. Haga clic en [NEXT] (Siguiente). 

Si todas las conexiones funcionan 
correctamente, se muestra la página de 
inicio de sesión (véase el capítulo «Inicio de 
la Exalta Manager Application»).

5. Repita los pasos anteriores para la Exalta 
Operator Application.

Opción modo autónomo

Asegúrese de que la dirección IP es 
127.0.0.1 en la configuración del 
Server (Servidor) de las dos aplicacio-
nes:

 O Exalta Manager Application: 
véase el capítulo «Actualización 
de la dirección del servidor»

 O Exalta Operator Application: 
véase el capítulo «Actualizar la 
dirección del servidor»

 X Para abrir las aplicaciones Exalta Manager 
Application y Exalta Operator Application, 
haga doble clic en los atajos pertinentes de 
la pantalla.

Inicio de las aplicaciones Exalta Manager y Exalta Operator Application por 
primera vez
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Roles de usuario en el software

El Sistema Exalta tiene 4 roles de usuario:

 O Gerente

 O Operador

 O QM (Gestión de la calidad)

 O Administrador

Todos los usuarios, excepto el Operador, tienen 
acceso a la Exalta Manager Application.

El acceso del Operador está restringido a la  
Exalta Operator Application.

Tarea Gerente Operador QM Administrador
Crear flujos de trabajo 3 O O 3
Presentar los flujos de trabajo 3 O O 3
Aprobar/activar flujos de trabajo O O 3 3
Rechazar los flujos de trabajo O O 3 3
Desactivar los flujos de trabajo O O 3 3
Compartir flujos de trabajo 3 O O 3
Llevar a cabo una inspección de calidad 3 3 3 3
Aprobar/rechazar los informes de 
inspección

3 O O 3

Gestionar los informes de lotes 3 O O 3
Pista de auditoría 3 O O 3
Supervisar a los usuarios 3 O O 3
Crear nuevos usuarios O O O 3
Restablecer las contraseñas de los 
usuarios

O O O 3

Desactivar/desbloquear usuarios O O O 3
Establecer sus propias contraseñas 3 3 3 3
Actualizar el Sistema Exalta 3 O O 3

Actualizar la dirección del servidor 3 3 3 3
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Información general del procedimiento de inspección de la calidad estándar

Crear un informe 
de lotes de  

Gerente

Gerente

QM

Comprobar y 
aprobar el flujo 
de trabajo de 

Presentar el informe 
de inspección 

Comprobar y 
aprobar el informe 
de inspección de 

Crear flujo de 
trabajo

Enviar el flujo de 
trabajo a QM

OperadorOperador

Gerente

Llevar a cabo una 
inspección de 
calidad

Gerente

El siguiente diagrama de flujo le ofrece una información general de los pasos y 
responsabilidades de un procedimiento de inspección de la calidad satisfactorio:
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Trabajar con la Exalta Manager 
Application
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Inicio de la Exalta Manager Application

Cuando inicie sesión como usuario por primera vez, se 
le pedirá que cambie su contraseña.

1. Haga doble clic en el siguiente símbolo en el escritorio:

Se inicia la Exalta Manager Application.

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.

3. Haga clic en [LOG IN] (Iniciar sesión).

Se muestra el menú de inicio (Ejemplo: usuario administrador):



1. Barra de menú (los menús disponibles 
dependen del rol del usuario)

2. Área de visualización principal del menú activo
3. Función [Log out] (Cerrar sesión) 
4. Menú [Settings] (Configuración)

Barra de menú
La barra de menú muestra los menús 
principales disponibles, en función del rol del 
usuario (véase el capítulo «Roles de usuario en 
el software»). 

 O [Report] (Informe):
Muestra los informes de inspección; 
proporciona funciones para crear y 
gestionar informes

 O [Workflow] (Flujo de trabajo):
Muestra todos los flujos de trabajo; 
proporciona funciones para crear y 
gestionar los flujos de trabajo

 O [Monitor] (Monitor): 
Muestra el estado de los usuarios activos

 O [User] (Usuario) (solo usuarios 
administradores): 
Muestra todos los usuarios; proporciona 
funciones para gestionar los usuarios
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Información general de la interfaz de usuario de la Exalta Manager Application

2

34

1



Cuando el operador ha finalizado la inspección 
de calidad y ha enviado el informe, el informe 
de inspección se muestra en el menú [Report] 
(Informe) de los usuarios del Gerente.

1. Función de filtro para buscar informes 
individuales

2. Lista de informes
3. Botón [REJECT] (Rechazar) (véase el capítulo 

«Rechazar un informe de inspección»)
4. Botón [APPROVE] (Aprobar) (véase el 

capítulo «Aprobación de un informe de 
inspección»)

5. Opciones de menú para el informe individual
6. Información detallada sobre el informe 

individual

Para obtener más información sobre 
la gestión de informes de inspección, 
véase el capítulo «Gestión de 
informes de inspección (Gerente)».

3
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Información general del menú [Inspection Report] (Informe de inspección)  
(vista de gerente)
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1. Lista de informes 
2. Botón [GENERATE BATCH REPORT] (Generar 

informe de lotes) (véase el capítulo 
«Creación y gestión de informes de lotes»)

3. Opciones de menú para el informe individual
4. Información detallada sobre el informe 

individual

Cuando se trabaja con la opción 
de integración de carpetas, no se 
admiten los informes de lotes.

Para obtener más información sobre 
la gestión de informes de lotes, véase 
el capítulo «Creación y gestión de 
informes de lotes».

Información general del menú [Batch Report] (Informe de lotes)  
(vista de gerente)

2

34

1



Sistema Exalta Manual de usuario Trabajar con la Exalta Manager Application 45

Información general del menú [Workflow] (Flujo de trabajo)

1. Submenús de estado (enumera los flujos de 
trabajo según su estado)

2. Función de filtro para buscar flujos de 
trabajo individuales

3. Botón [+ NEW WORKFLOW] (+ Nuevo flujo de 
trabajo) para crear un nuevo flujo de trabajo 
o importar un flujo de trabajo existente

 – véase el capítulo «Crear un nuevo flujo 
de trabajo»

 – véase el capítulo «Intercambio de un 
flujo de trabajo existente (función de 
exportación/importación)»

4. Opciones de menú para el flujo de trabajo 
individual

5. Información detallada sobre el flujo de 
trabajo individual (nombre, número de 
pasos que contiene)

 – azul = paso de inspección de defectos
 – verde = paso de medición
 – naranja = paso de superposición

Para obtener más información sobre 
la creación y gestión de flujos de 
trabajo:

 O Véase capítulo «Creación y 
gestión de flujos de trabajo»

 O Véase capítulo «Control y 
monitorización de flujos de 
trabajo»

3
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Información general del menú [Monitor] (Monitor)

1. Submenús de usuario (enumera los usuarios 
según su rol)

2. Información detallada sobre el usuario 
individual

3. Botón [REFRESH] (Actualizar) para actualizar 
el estado de los usuarios

1 2 3
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Información general del menú [User] (Usuario) (vista de administrador)

1. Submenús de usuario (enumera los usuarios 
según su rol)

2. Lista de usuarios
3. Botón [+ NEW USER] (+ Nuevo usuario) 

(véase el capítulo «Crear un nuevo usuario»)
4. Opciones de menú para el usuario individual
5. Información detallada sobre el usuario 

individual

Para obtener más información sobre 
la gestión de usuarios, véase el 
capítulo «Gestión de usuarios».

3

45

1 2
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Creación y gestión de flujos de trabajo

Exalta permite crear flujos de trabajo paso a paso.

Si quiere intercambiar flujos de trabajo entre usuarios/unidades 
de computación, véase el capítulo «Intercambio de un flujo de 
trabajo existente (función de exportación/importación)».

Crear un nuevo flujo de trabajo
Rol: Gerente

1. Haga clic en [Workflow] (Flujo de trabajo) en la barra de menú.

2. Haga clic en el botón [+ NEW WORKFLOW] (+ Nuevo flujo de trabajo):

3. Seleccione [Create new workflow] (Crear nuevo flujo de trabajo) en el 
menú desplegable.

4. Introduzca un nombre de flujo de trabajo:
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Se muestra la pantalla de configuración del flujo de trabajo:

El primer paso es siempre el «Paso de inspección».

5. En la sección [Serial number] (Número de serie), seleccione si el 
operador tiene que introducir un número de serie cuando se inicie la 
inspección.

Tenga en cuenta que es obligatorio introducir un número de 
lote.

6. Si desea añadir más atributos, haga clic en [ADD NEW ATTRIBUTE] 
(Añadir nuevo atributo): 

 – En el campo [Description] (Descripción), introduzca el nombre del 
atributo.

 – Si el valor es solo de visualización, introduzca el valor en el campo 
[Value] (Valor).

o

 – Si el campo es obligatorio, active la casilla correspondiente.

7. Repita el paso 5 si desea añadir más atributos.

8. Añadir más pasos:

 – Véase capítulo «Añadir y configurar un paso de inspección de 
defectos en el flujo de trabajo»

 – Véase capítulo «Añadir y configurar un paso de medición en el 
flujo de trabajo»

 – Véase capítulo «Añadir y configurar un paso de superposición en 
el flujo de trabajo»

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Añadir y configurar un paso de inspección de defectos en el flujo de 
trabajo
Rol: Gerente

1. En la pantalla de configuración del flujo de trabajo, haga clic en [Add 
workflow step] (Añadir paso de flujo de trabajo).

2. Seleccione [Defect inspection] (Inspección de defectos) en la lista 
desplegable:

3. Rellene los campos obligatorios en la ventana emergente:

Campo Función

Título Introduzca un nombre para el defecto

Descripción Introduzca una descripción más extensa del tipo 
de defecto para el operador

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Campo Función

Imágenes de 
referencia

Seleccione hasta 10 imágenes (máx. 10 MB cada 
una) como imágenes de referencia sin defectos:

 O [Upload image(s)] (Subir imágenes): 
Seleccione las imágenes en el sistema de 
archivos

 O [Create image(s)] (Crear imágenes): Capture 
una imagen con la cámara

Nota:
Las aplicaciones Exalta Operator Application y 
Exalta Manager Application no pueden lanzarse en 
la misma unidad de computación al mismo tiempo. 
Por lo tanto, el administrador puede tomar una 
imagen al crear un flujo de trabajo, o el operador 
puede hacerlo durante la inspección de calidad.

Campo Función

Imágenes de 
referencia 
(continuación)

Para capturar una imagen a través de la cámara:

 O Seleccione [Create image(s)] (Crear 
imágenes).

 O Se muestra la función de la cámara.
 O Capturar una imagen.
 O Edite más la imagen (añada anotaciones, 

líneas, flechas, círculos, rectángulos).

 O Si es necesario, cambie las propiedades de los 
elementos añadidos.

 O Haga clic en [Save] (Guardar) en la caja de 
herramientas.

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Campo Función

Tipo(s) de 
defecto(s)

Proporcione información más detallada sobre el 
tipo de defecto: 

 
 X Haga clic en [EDIT] (Editar).

Campo Función

Tipo(s) de 
defecto(s) 
(continuación)

 X En la ventana emergente, introduzca el tipo 
de defecto en el primer campo.

 X Seleccione una imagen que muestre un 
defecto típico haciendo clic en la sección 
[Reference image(s)] (Imágenes de 
referencia).

 X Si desea añadir más defectos, haga clic en 
[ADD NEW DEFECT TYPE] (Añadir nuevo 
tipo de defecto) y rellene los campos para el 
siguiente defecto. 

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Campo Función

Número aceptable 
de defectos

Introduzca el número aceptable de defectos

Condición de 
finalización del 
paso del flujo de 
trabajo

Defina si el operador tiene que completar el 
flujo de trabajo si la muestra no cumple con las 
especificaciones

 O Activado: El usuario completa todos los pasos 
del flujo de trabajo

 O Desactivado La inspección se detiene

Condición de 
avance del paso 
del flujo de trabajo

Defina si el operador tiene que capturar al menos 
una imagen antes de continuar con el siguiente 
paso del flujo de trabajo

Campo Función

Imagen de 
inspección

Defina si la imagen tomada por el operador en el 
paso actual debe ser guardada en el informe final 
durante el proceso de inspección

Tenga en cuenta que los campos [Proceeding condition of the 
workflow step] (Condición de avance del paso del flujo de trabajo) 
e [Inspection image] (Imagen de inspección) están vinculados, 
y que la configuración de [Inspection image] (Imagen de 
inspección) anula la configuración de [Proceeding condition of the 
workflow step] (Condición de avance del paso del flujo de trabajo).

[Inspection image] 
(Imagen de 
inspección)

[Proceeding condition 
of the workflow step] 
(Condición de avance del 
paso del flujo de trabajo)

¿Imagen 
tomada?

Activo Activo Sí
Activo Inactivo Sí
Inactivo Activo Sí
Inactivo Inactivo No

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Campo Función

Barra de escala Defina si se muestra una barra de escala en las 
imágenes en vivo y capturadas

4. Confirme las configuraciones con [SAVE] (Guardar).

Se añade el paso de inspección de defectos (paso azul):

Añadir y configurar un paso de medición en el flujo de trabajo
Rol: Gerente

1. En la pantalla de configuración del flujo de trabajo, haga clic en [Add 
workflow step] (Añadir paso de flujo de trabajo).

2. Seleccione [Measurement] (Medición) en la lista desplegable:

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)

3. Rellene los campos obligatorios en la ventana emergente:

Campo Función

Título Introduzca un nombre para la medición

Descripción Introduzca una descripción más extensa de la 
medición para el operador

Campo Función

Imágenes de 
referencia

Seleccione hasta 10 imágenes (máx. 10 MB cada 
una) como imágenes de referencia sin defectos:

 O [Upload image(s)] (Subir imágenes): 
Seleccione las imágenes en el sistema de 
archivos

 O [Create image(s)] (Crear imágenes): Capture 
una imagen con la cámara

Nota:
Las aplicaciones Exalta Operator Application y 
Exalta Manager Application no pueden lanzarse en 
la misma unidad de computación al mismo tiempo. 
Por lo tanto, el administrador puede tomar una 
imagen al crear un flujo de trabajo, o el operador 
puede hacerlo durante la inspección de calidad.
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Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)

Campo Función

Imágenes de 
referencia 
(continuación)

Para capturar una imagen a través de la cámara:

 O Seleccione [Create image(s)] (Crear 
imágenes).

 O Se muestra la función de la cámara.
 O Capturar una imagen.
 O Edite más la imagen (añada anotaciones, 

líneas, flechas, círculos, rectángulos).

 O Si es necesario, cambie las propiedades de los 
elementos añadidos.

 O Haga clic en [Save] (Guardar) en la caja de 
herramientas.

Campo Función

Tipo(s) de 
medición

1. Seleccione el tipo de medición:

 – Radio

 – Ángulo

 – Longitud

2. Defina un límite de tolerancia de medición 
superior e inferior en los campos [Upper 
limit] (Límite superior) y [Lower limit] (Límite 
inferior).

Número aceptable 
de mediciones 
fuera del rango de 
tolerancia

Introduzca el número de mediciones permitidas 
que pueden estar fuera del rango de tolerancia

Condición de 
finalización del 
paso del flujo de 
trabajo

Defina si el operador tiene que continuar 
y completar el flujo de trabajo incluso si la 
inspección ha fallado
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Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)

Campo Función

Condición de 
avance del paso 
del flujo de trabajo

Defina si el operador tiene que capturar al menos 
una imagen antes de continuar con el siguiente 
paso del flujo de trabajo

Imagen de 
inspección

Defina si la imagen tomada por el operador en el 
paso actual debe ser guardada en el informe final 
durante el proceso de inspección

Tenga en cuenta que los campos [Proceeding condition of the 
workflow step] (Condición de avance del paso del flujo de trabajo) 
e [Inspection image] (Imagen de inspección) están vinculados, 
y que la configuración de [Inspection image] (Imagen de 
inspección) anula la configuración de [Proceeding condition of the 
workflow step] (Condición de avance del paso del flujo de trabajo).

[Inspection 
image] (Imagen 
de inspección)

[Proceeding condition 
of the workflow step] 
(Condición de avance del 
paso del flujo de trabajo)

¿Imagen 
tomada?

Activo Activo Sí
Activo Inactivo Sí
Inactivo Activo Sí
Inactivo Inactivo No

Campo Función

Barra de escala Defina si se muestra una barra de escala en las 
imágenes en vivo y capturadas
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3. Confirme las configuraciones con [SAVE] (Guardar).

Se añade el paso de medición (paso verde):

Añadir y configurar un paso de superposición en el flujo de trabajo
Los pasos de superposición se utilizan para mostrar una imagen PNG 
transparente sobre la imagen en vivo en la Exalta Operator Application, 
cuando se realiza la inspección de calidad.

Rol: Gerente

1. En la pantalla de configuración del flujo de trabajo, haga clic en [Add 
workflow step] (Añadir paso de flujo de trabajo).

2. Seleccione [Overlay] (Superposición) en la lista desplegable:

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)



Sistema Exalta Manual de usuario Trabajar con la Exalta Manager Application 59

3. Rellene los campos obligatorios en la ventana emergente:

Campo Función

Título Introduzca un nombre para la superposición

Descripción Introduzca una descripción más extensa del paso de 
superposición para el operador

Campo Función

Superposición Seleccione uno de los tipos de superposición 
predeterminados o cargue su propia imagen de 
superposición.

Para seleccionar una superposición predeterminada:

 X En la sección [Add overlay] (Añadir 
superposición) haga clic en el símbolo [+].

 X Haga clic en la superposición requerida en la lista.
Las superposiciones predeterminadas no requieren 
calibración en la Exalta Operator Application. 

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)

Campo Función

Superposición 
- imágenes 
cargadas

Las imágenes de superposición cargadas pueden 
calibrarse. 
Para cargar una imagen y realizar las configuraciones 
de calibración:

 X En la sección [Add overlay] (Añadir 
superposición) haga clic en el símbolo [+].

 X Haga clic en el símbolo [+] junto a [Upload custom 
overlay] (Cargar superposición personalizada).

Campo Función

Superposición 
- imágenes 
cargadas 
(continuación)

 X Seleccione la imagen de superposición en el 
sistema de archivos (solo se admiten archivos PNG).

 X Haga clic en el botón [CALIBRATE] (Calibrar) en la 
imagen cargada.

Se muestra una ventana emergente de 
calibración:

 X Si no es necesario calibrar, haga clic en [NO NEED 
TO CALIBRATE] (No es necesario calibrar).
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Campo Función

Superposición 
- imágenes 
cargadas 
(continuación)

 X Si es necesario calibrar, calibre la imagen 
(véase el capítulo «Realización de una tarea de 
superposición»). El procedimiento es idéntico 
al procedimiento de calibración en la Exalta 
Operator Application.

Con/sin 
superposición

Defina si la imagen tomada por el operador en 
el paso actual debe ser capturada con o sin la 
superposición

Condición de 
finalización del 
paso del flujo 
de trabajo

Defina si el operador tiene que continuar y 
completar el flujo de trabajo incluso si la inspección 
ha fallado

Condición de 
avance del paso 
del flujo de 
trabajo

Defina si el operador tiene que capturar al menos 
una imagen antes de continuar con el siguiente paso 
del flujo de trabajo

Campo Función

Imagen de 
inspección

Defina si la imagen tomada por el operador en el 
paso actual debe ser guardada en el informe final 
durante el proceso de inspección

Tenga en cuenta que los campos [Proceeding condition of 
the workflow step] (Condición de avance del paso del flujo de 
trabajo) e [Inspection image] (Imagen de inspección) están 
vinculados, y que la configuración de [Inspection image] 
(Imagen de inspección) anula la configuración de [Proceeding 
condition of the workflow step] (Condición de avance del paso 
del flujo de trabajo).

[Inspection image] 
(Imagen de 
inspección)

[Proceeding condition 
of the workflow step] 
(Condición de avance 
del paso del flujo de 
trabajo)

¿Imagen 
tomada?

Activo Activo Sí

Activo Inactivo Sí

Inactivo Activo Sí

Inactivo Inactivo No

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Campo Función

Barra de escala Defina si se muestra una barra de escala en las 
imágenes en vivo y capturadas

4. Confirme las configuraciones con [SAVE] (Guardar).

Se añade el paso de superposición (paso naranja):

Presentación de un borrador de flujo de trabajo para su aprobación
Rol: Gerente

Una vez definidos todos los pasos necesarios, puede enviar el flujo de 
trabajo para su aprobación a los usuarios de QM:

1. Haga clic en [SUBMIT FOR APPROVAL] (Enviar para aprobación):

2. Introduzca un comentario, si es necesario, y haga clic en [SUBMIT] 
(Enviar).

3. Introduzca su contraseña y haga clic en [CONFIRM] (Confirmar).

Se presenta el flujo de trabajo.

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Se muestra una vista detallada del flujo de trabajo: La función de enviar flujos de trabajo también está disponible 
en el submenú [Draft] (Borrador) del menú [Workflow] (Flujo de 
trabajo): 

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Edición de un borrador de flujo de trabajo existente

Esta función solo está disponible para los flujos de 
trabajo en estado de borrador.

Rol: Gerente
	3 Se encuentra en el submenú [Draft] (Borrador) del menú [Workflow] 

(Flujo de trabajo).
	3 Se muestra la lista de borradores de flujos de trabajo.

1. Haga clic en el símbolo de la lista a la derecha del flujo de trabajo 
requerido:

2. Haga clic en [Edit the workflow] (Editar el flujo de trabajo):

Se muestra la pantalla de configuración del flujo de trabajo y se puede 
editar el flujo de trabajo.

Eliminación de un borrador de flujo de trabajo

Esta función solo está disponible para los flujos de 
trabajo en estado de borrador.

Rol: Gerente
	3 Se encuentra en el submenú [Draft] (Borrador) del menú [Workflow] 

(Flujo de trabajo).
	3 Se muestra la lista de borradores de flujos de trabajo.

1. Haga clic en el símbolo de la lista a la derecha del flujo de trabajo 
requerido:

2. Haga clic en [Delete the workflow] (Eliminar el flujo de trabajo):

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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3. En el siguiente cuadro de mensaje, confirme con [DELETE] (Eliminar).

4. Introduzca su contraseña y haga clic en [CONFIRM] (Confirmar).

Se elimina el flujo de trabajo.

Ver los detalles de un flujo de trabajo

Esta función está disponible para los flujos de trabajo 
en cualquier estado, excepto para el estado Borrador.

Rol: Gerente

	3 Se encuentra en el submenú [Workflow] (Flujo de trabajo) de su 
elección (borrador, pendiente, activo, inactivo, rechazado).
	3 Se muestra la lista de flujos de trabajo.

1. Haga clic en el símbolo de la lista a la derecha del flujo de trabajo 
requerido:

2. Haga clic en [View the workflow] (Ver el flujo de trabajo):

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)

Se muestra una vista detallada del flujo de trabajo: Ver el historial de un flujo de trabajo

Esta función está disponible para los flujos de trabajo 
en cualquier estado.

Rol: Gerente
	3 Se encuentra en el submenú [Workflow] (Flujo de trabajo) de su 

elección (inactivo, activo, etc.).
	3 Se muestra la lista de flujos de trabajo.

1. Haga clic en el símbolo de la lista a la derecha del flujo de trabajo 
requerido:

2. Haga clic en [Workflow History] (Historial de flujos de trabajo):
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Se muestra el historial del flujo de trabajo.

Submenú [History] (Historial):

Submenú [Versions] (Versiones):

Para visualizar una versión concreta, haga clic en el 
botón [VIEW] (Ver) situado junto a la versión requerida.

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Intercambio de un flujo de trabajo existente (función de 
exportación/importación)
Use esta función para intercambiar flujos de trabajo entre 
administradores de flujos de trabajo.

Esta función está disponible para los flujos de trabajo 
en cualquier estado.

Rol: Gerente, Administrador
	3 Se encuentra en el submenú [Workflow] (Flujo de trabajo) de su 

elección (inactivo, activo, etc.).
	3 Se muestra la lista de flujos de trabajo.

1. Haga clic en el símbolo de la lista a la derecha del flujo de trabajo 
requerido:

2. Haga clic en [Export workflow] (Exportar el flujo de trabajo):

3. Seleccione una carpeta en el sistema de archivos.

El flujo de trabajo se almacena en el sistema de archivos.

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Ahora otro usuario puede importar el flujo de trabajo cuando inicia 
sesión en la Exalta Manager Application:

1. Haga clic en [Workflow] (Flujo de trabajo) en la barra de menú.

2. Haga clic en el botón [+ NEW WORKFLOW] (+ Nuevo flujo de trabajo):

3. Seleccione [Import existing workflow] (Importar flujo de trabajo 
existente) en el menú desplegable.

4. Seleccione el flujo de trabajo en el sistema de archivos.

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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5. Introduzca un nombre de flujo de trabajo:

6. Confirme con [Create] (Crear).

Si la importación falla, se muestra uno de los siguientes 
mensajes, según el tipo de error:

El servidor no tiene suficiente espacio de almacenamiento

Motivo: Se ha acabado el espacio de la memoria en el servidor 
(servidor de base de datos o unidad maestra Exalta)

Medida de resolución de problemas: Limpie la memoria del 
servidor o amplíela

El archivo está dañado y no puede importarse.
Motivo: El archivo se ha corrompido durante la descarga o la 
transferencia.
Medida de resolución de problemas: Exporte de nuevo el flujo de 
trabajo y repita el procedimiento de importación.

El archivo del flujo de trabajo importado no coincide con la 
estructura de datos del flujo de trabajo del software actual.
Motivo: El flujo de trabajo se ha exportado a una unidad de 
computación con una versión de software diferente a la de la 
unidad actual.
Medida de resolución de problemas: Actualice todas las unidades 
de computación a la misma versión de software y repita el 
procedimiento.

El flujo de trabajo se muestra para su edición posterior:

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Exportar un flujo de trabajo a PDF

Esta función está disponible para los flujos de trabajo 
en cualquier estado.

Rol: Gerente
	3 Se encuentra en el submenú [Workflow] (Flujo de trabajo) de su 

elección (inactivo, activo, etc.).
	3 Se muestra la lista de flujos de trabajo.

1. Haga clic en el símbolo de la lista a la derecha del flujo de trabajo 
requerido:

2. Haga clic en [Export to PDF] (Exportar a PDF):

3. Seleccione una carpeta en el sistema de archivos.

El flujo de trabajo se almacena en el sistema de archivos en formato PDF.

Duplicar un flujo de trabajo

Esta función está disponible para los flujos de trabajo 
en cualquier estado.

Rol: Gerente

	3 Se encuentra en el submenú [Workflow] (Flujo de trabajo) de su 
elección (inactivo, activo, etc.).
	3 Se muestra la lista de flujos de trabajo.

1. Haga clic en el símbolo de la lista a la derecha del flujo de trabajo 
requerido:

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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2. Haga clic en [Duplicate the workflow] (Duplicar el flujo de trabajo): 3. Seleccione la función de duplicación requerida:

 – Si desea duplicar el flujo de trabajo con el mismo nombre, 
seleccione [DUPLICATE] (Duplicar).

 – Si desea duplicar el flujo de trabajo con un nuevo nombre, 
seleccione [new workflow] (nuevo flujo de trabajo).

El flujo de trabajo se copia en el submenú [Draft] (Borrador) y se puede 
editar.

Creación y gestión de flujos de trabajo (continuación)
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Control y monitorización de flujos de trabajo

Visualización de los flujos de trabajo pendientes de aprobación
Rol: QM

1. En el menú [Flujo de trabajo], haga clic en el submenú [Pending] 
(Pendiente).

Se muestra la lista de flujos de trabajo pendientes:

2. Haga clic en el símbolo de la lista a la derecha del flujo de trabajo 
requerido:

3. Haga clic en [View the workflow] (Ver el flujo de trabajo):
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Se muestra una vista detallada del flujo de trabajo:

Control y monitorización de flujos de trabajo (continuación)
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Activar un flujo de trabajo
Rol: QM

	3 Se muestra la vista detallada del flujo de trabajo.
1. Haga clic en [ACTIVATE] (Activar):

Aparece una ventana emergente:

2. Si desea cargar un archivo PDF como archivo adjunto al informe, haga 
clic en [Click to upload PDF file] (Hacer clic para cargar el archivo PDF) 
y seleccione el archivo PDF en el sistema de archivos.

3. Si es necesario, introduzca un comentario en la sección [Comment] 
(Comentario).

4. Haga clic en [ACTIVATE] (Activar).

5. Introduzca su contraseña y haga clic en [CONFIRM] (Confirmar).

El flujo de trabajo se activa y aparece en el submenú [Active] (Activo).

El pdf cargado se puede encontrar en la lista del historial del flujo de 
trabajo.

Control y monitorización de flujos de trabajo (continuación)
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Rechazar un flujo de trabajo
Rol: QM

	3 Se muestra la vista detallada del flujo de trabajo.
1. Haga clic en [REJECT] (Rechazar):

Aparece una ventana emergente:

2. Si desea cargar un archivo PDF como archivo adjunto al informe, haga 
clic en [Click to upload PDF file] (Hacer clic para cargar el archivo PDF) 
y seleccione el archivo PDF en el sistema de archivos.

3. Si es necesario, introduzca un comentario en la sección [Comment] 
(Comentario).

4. Haga clic en [REJECT] (Rechazar).
5. Introduzca su contraseña y haga clic en [CONFIRM] (Confirmar).

El flujo de trabajo se rechaza y aparece en el submenú [Rejected] 
(Rechazado).
El pdf cargado se puede encontrar en la lista del historial del flujo de 
trabajo.

Control y monitorización de flujos de trabajo (continuación)
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Desactivación de un flujo de trabajo activo
Rol: QM

1. En el menú [Workflow] (Flujo de trabajo), haga clic en el submenú 
[Active] (Activo).

Se muestra la lista de flujos de trabajo activos.

2. Haga clic en el símbolo de la lista a la derecha del flujo de trabajo 
requerido:

3. Haga clic en [Deactivate the workflow] (Desactivar el flujo de trabajo):

4. Si es necesario, introduzca un comentario en el cuadro de mensaje y 
haga clic en [DEACTIVATE] (Desactivar).

5. Introduzca su contraseña y haga clic en [CONFIRM] (Confirmar).

El flujo de trabajo se desactiva y aparece en el submenú [Inactive] 
(Inactivo).

Control y monitorización de flujos de trabajo (continuación)
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Gestión de informes de inspección (Gerente)

Cuando el operador ha terminado la inspección y ha enviado el informe, el 
informe de inspección se muestra en el menú [Report] (Informe).

Ver un informe de inspección
Rol: Gerente

1. Haga clic en [Report] (Informe) en la barra de menú y seleccione la 
pestaña [Report] (Informe).

Se muestra la lista de informes de inspección.

2. Haga clic en [MORE] (Más) en la fila del informe requerido.

3. Haga clic en [View the report] (Ver el informe):

Se muestra el informe:
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Aprobación de un informe de inspección
Rol: Gerente

	3 Se muestra el informe:

1. Haga clic en [APPROVE THE INSPECTION] (Aprobar la inspección).

2. Introduzca su contraseña y haga clic en [APPROVE] (Aprobar).

3. Si es necesario, introduzca un comentario en el cuadro de mensaje y 
haga clic en [Approve] (Aprobar).

Rechazar un informe de inspección
Rol: Gerente

	3 Se muestra el informe:

1. Haga clic en [REJECT THE INSPECTION] (Rechazar la inspección).

2. Introduzca su contraseña y haga clic en [REJECT] (Rechazar).

3. Si es necesario, introduzca un comentario en el cuadro de mensaje y 
haga clic en [REJECT] (Rechazar).

Gestión de informes de inspección (continuación)
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Gestión de informes de inspección (continuación)

Exportar un informe de inspección
Rol: Gerente

1. Haga clic en [Report] (Informe) en la barra de menú y seleccione la 
pestaña [Report] (Informe).

Se muestra la lista de informes de inspección.

2. Haga clic en [MORE] (Más) en la fila del informe requerido.

3. Haga clic en [Export the report] (Exportar el informe):

4. Seleccione una carpeta en el sistema de archivos.

El informe se almacena en el sistema de archivos en formato PDF.

Mostrar el historial de informes
Rol: Gerente

1. Haga clic en [Report] (Informe) en la barra de menú y seleccione la 
pestaña [Report] (Informe).

Se muestra la lista de informes de inspección.

2. Haga clic en [MORE] (Más) en la fila del informe requerido.

3. Haga clic en [Report history] (Historial de informes):
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Gestión de informes de inspección (continuación)

Se muestra el historial de informes:
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Creación y gestión de informes de lotes

Cuando se trabaja con la opción de integración de carpetas o 
la opción de modo autónomo, no se admiten los informes de 
lotes.

Rol: Gerente

Crear un informe
1. Haga clic en [Report] (Informe) en la barra de menú y seleccione la 

pestaña [Batch report] (Informe de lotes).

Se muestra la lista de informes de lotes.

2. Haga clic en [+ GENERATE BATCH REPORT] (+ Generar informe de 
lotes): 

3. Introduzca la información requerida (número de lote): 

4. Haga clic en [SEARCH] (Buscar).
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Se muestra el resultado:

5. Haga clic en [GENERATE BATCH REPORT] (Generar informe de lotes).

6. Introduzca un nombre de informe de lotes:

7. Haga clic en [CONFIRM] (CONFIRMAR).

8. Introduzca su contraseña y haga clic en [CONFIRM] (Confirmar).

Creación y gestión de informes de lotes (continuación)
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Se crea el informe de lotes:

Si desea exportar el informe de lotes, proceda como se 
describe en capítulo «Exportar un informe de inspección». Los 
procedimientos son idénticos para todos los tipos de informes.

Creación y gestión de informes de lotes (continuación)
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Gestión de usuarios

Rol: Administrador

Crear un nuevo usuario
1. Haga clic en [User] (Usuario) en la barra de menú.

2. Haga clic en [+ NEW USER] (+ Nuevo usuario):

3. Introduzca la información requerida (rol de usuario, nombre de 
usuario). 

4. Haga clic en [SAVE] (Guardar).

Se crea el nuevo usuario.

La contraseña predeterminada es 123456.
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Restablecer la contraseña de un usuario
1. Haga clic en [User] (Usuario) en la barra de menú.

Se muestra la lista de usuarios.

2. Haga clic en [MORE] (Más) en la fila del nombre de usuario:

3. Haga clic en [Reset the Password] (Restablecer la contraseña).

La contraseña del usuario se restablece: 123456

Cuando inicie sesión como usuario después del restablecimiento 
de la contraseña, se le pedirá que cambie su contraseña.

Desactivar un usuario
1. Haga clic en [User] (Usuario) en la barra de menú.

Se muestra la lista de usuarios.

2. Haga clic en [MORE] (Más) en la fila del nombre de usuario:

3. Haga clic en [Deactivate the user] (Desactivar el usuario).

El usuario está desactivado.

Gestión de usuarios (continuación)
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Configuración de usuario general

Cambiar la contraseña del usuario
Rol: Todos los usuarios

1. Haga clic en [Settings] (Configuración) en la barra de menú.

2. Haga clic en [Change password] (Cambiar contraseña) en el submenú 
[User] (Usuario).

3. Introduzca la información requerida:

4. Confirme la nueva contraseña con [SAVE] (Guardar).

Cambiar el idioma de la interfaz de usuario
Rol: Todos los usuarios

1. Haga clic en [Settings] (Configuración) en la barra de menú.

2. Haga clic en [Change language] (Cambiar idioma) en el submenú 
[Language] (Idioma).
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3. Seleccione el idioma requerido:

4. Confirme el nuevo idioma con [SAVE] (Guardar).

Actualización del Sistema Exalta
Rol: Administrador y Gerente

Cuando se trabaja en Windows, la función [Update] (Actualizar) 
para actualizar el Sistema Exalta no es compatible con V1.1.1.

Para más información, consulte capítulo «Actualización de la 
Exalta Manager Application en una unidad de computación 
Exalta».

V1.2

Configuración de usuario general (continuación)
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Configuración de usuario general (continuación)

Actualización de la dirección del servidor
Rol: Todos los usuarios

1. Haga clic en [Settings] (Configuración) en la barra de menú.

2. En el submenú [Server settings] (Configuración del servidor), haga clic 
en [UPDATE SERVER IP ADDRESS] (Actualizar dirección IP del servidor):

3. Introduzca la nueva dirección del servidor:

4. Confirme con [SAVE] (Guardar).
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Pista de auditoría

Rol: Administrador y Gerente

1. Haga clic en [Settings] (Configuración) en la barra de menú.

2. Haga clic en [EXPORT AUDIT TRAIL] (Exportar pista de auditoría] en el 
submenú [Audit trail] (Pista de auditoría).

Se muestran las opciones de exportación:
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Pista de auditoría (continuación)

3. Seleccione el periodo de tiempo requerido en la sección [Date] (Fecha). 4. Seleccione la categoría de pista de auditoría deseada en la sección 
[Category] (Categoría).

5. Confirme con [REQUEST FOR EXPORT] (Solicitud de exportación).
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Pista de auditoría (continuación)

6. Confirme el cuadro de mensaje con [DOWNLOAD] (Descargar): 7. Seleccione una carpeta en el sistema de archivos:

La pista de auditoría se exporta al sistema de archivos.
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Almacenamiento de datos: Función de copia de seguridad

Roles: Administrador y Gerente

 O El archivo de copia de seguridad se almacena en el servidor.
 O Puede realizar una copia de seguridad en cualquier unidad de 

computación o dispositivo Windows 10 en su configuración 
del sistema.

 O Realice regularmente copias de seguridad de los datos 
siguiendo su política de retención de datos de TI.

 O Todas las copias de seguridad se almacenan.
 O Si el software de servicio web y la base de datos están 

instalados en diferentes servidores, instale MariaDB o MySQL 
en el servidor donde está instalado el software de servicio 
web.

 O La copia de seguridad y la restauración solo pueden 
realizarse si todas las unidades de computación de Exalta 
están desconectadas. Por lo tanto, Leica sugiere realizar una 
copia de seguridad y una restauración durante la noche.

1. Haga clic en [Settings] (Configuración) en la barra de menú.

2. En el submenú [About] (Acerca de), haga clic en [BACKUP] (Copia de 
seguridad).

3. Cuando se le solicite, introduzca su contraseña.

4. Espere a que se complete la copia de seguridad:
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Roles: Administrador y Gerente

 O La restauración solo se activa si se almacena al menos un 
archivo de copia de seguridad en el servidor.

 O Puede realizar la restauración en cualquier unidad 
de computación o dispositivo de Windows 10 en su 
configuración del sistema.

 O El archivo de copia de seguridad no puede ser compartido 
entre diferentes configuraciones del sistema Exalta en su 
línea de producción.

 O Si el software de servicio web y la base de datos están 
instalados en diferentes servidores, instale MariaDB o MySQL 
en el servidor donde está instalado el software de servicio 
web.

 O La copia de seguridad y la restauración solo pueden 
realizarse si todas las unidades de computación de Exalta 
están desconectadas. Por lo tanto, Leica sugiere realizar la 
copia de seguridad y la restauración por la noche.

1. Haga clic en [Settings] (Configuración) en la barra de menú.

2. En el submenú [About] (Acerca de), haga clic en [RESTORE] (Restaurar).

V1.2

Mediante enlace [Manage backup(s)] (Administrar copia(s) de 
seguridad), puede ver todas las copias de seguridad disponibles 
y eliminar las que ya no sean necesarias.

Almacenamiento de datos: Función de restauración
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3. Seleccione la copia de seguridad requerida de la lista y haga clic en el 
botón correspondiente [Restore] (Restaurar) en el lado derecho de la 
copia de seguridad.

4. Cuando se le solicite, introduzca su contraseña.

5. Espere a que se complete la restauración:

Almacenamiento de datos: Función de restauración (continuación)
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Cerrar sesión

Rol: Todos los usuarios

1. Haga clic en [Log out] (Cerrar sesión) en la barra de menú.

2. Confirme el cuadro de mensaje con [LOG OUT] (Cerrar sesión): 
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Trabajar con la Exalta Operator 
Application
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Inicio de la Exalta Operator Application

Entrar en el sistema

 O Cuando se conecte por primera vez, se le pedirá que cambie 
su contraseña.

 O Si desea cambiar la configuración antes de iniciar la sesión 
(por ejemplo, configuración del interruptor de pedal), haga 
clic en el botón [Settings] (Configuración) en la esquina 
superior derecha de la pantalla (capítulo «Configuración 
de usuario general», véase el capítulo «Configuración del 
interruptor de pedal»).

1. Haga doble clic en el siguiente símbolo en el escritorio:

Se inicia la Exalta Operator Application.

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña:

3. Haga clic en [LOG IN] (Iniciar sesión).

Se muestra la lista de los flujos de trabajo de inspección activos:

Configuración del interruptor de pedal

Véase también capítulo «Desactivar los accesos directos del 
teclado del sistema».

1. Haga clic en el símbolo de configuración en la esquina superior 
derecha de la pantalla:
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2. Haz clic en [CONFIGURE] (CONFIGURAR) en la sección [Footswitch] 
(Interruptor de pedal).

3. Presione el interruptor de pedal para grabar la tecla de salida:

4. Confirme la clave de salida con [SAVE] (Guardar).

Inicio de la Exalta Operator App (continuación)
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Inicio de la Exalta Operator App (continuación)

Seleccionar un flujo de trabajo
1. Seleccione el flujo de trabajo requerido en la lista desplegable.

2. Introduzca la información necesaria (número de lote, número de serie, 
etc.):

3. Haga clic en [START] (Iniciar).

Se muestra la pantalla de flujo de trabajo:



Información general de la interfaz de usuario de la Exalta Operator Application

Pantalla de flujo de trabajo (ejemplo: paso 
de inspección)

1. Vista de la cámara
2. Botón [Stop] (Parar) para salir del flujo de 

trabajo y volver a la pantalla de selección del 
flujo de trabajo

3. Lista de resultados de la inspección, 
abre una vista detallada del resultado 
de la inspección (véase el capítulo «Vista 
detallada del resultado del paso (Ejemplo: 
paso de inspección)»)

4. Configuración de la cámara
5. Configuración del usuario
6. Número de pasos (paso activo = rojo)
7. Botón [NEXT] (Siguiente) para continuar con 

el siguiente paso del flujo de trabajo
8. Botón [PREV] (Anterior) para volver al paso 

anterior del flujo de trabajo (Nota: el paso 
actual del flujo de trabajo no se guarda 
cuando se vuelve al paso anterior)

9. Descripción detallada de la tarea e imágenes 
de referencia

10. Funciones de la cámara/caja de 
herramientas (véase el capítulo «Funciones 
de la cámara»)
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3

910

1 2 4 5

68 7



Funciones de la cámara

Al hacer clic en el símbolo de la cámara, aparece 
la caja de herramientas:

Símbolo Función

Marcar un defecto en la 
imagen de la cámara (véase el 
capítulo «Realización de pasos 
de inspección de defectos»)

Realice una medición de la 
longitud (véase el capítulo 
«Realización de pasos de 
medición (longitud)»)

Realice una medición del 
ángulo (véase el capítulo 
«Realización de pasos de 
medición (ángulo)»)

Realice una medición del radio 
(véase el capítulo «Realización 
de pasos de medición (radio)»)

Añadir una nota a una imagen

Símbolo Función

Permite editar los marcadores 
de defectos o mediciones.

Defecto : 

 O Mover 
 O Eliminar

Mediciones:

 O Eliminar

Información general de la interfaz de usuario de la Exalta Operator Application 
(continuación)
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Información general de la interfaz de usuario de la Exalta Operator Application 
(continuación)

Vista detallada del resultado del paso 
(Ejemplo: paso de inspección)

1. Imagen guardada del defecto
2. Número de pasos totales (paso activo = rojo) 
3. Estado de la inspección de calidad: «Pass» 

(Aprobado) o «Fail» (No aprobado) y número 
total de defectos

4. Botón para cerrar la vista detallada
5. Lista de defectos
6. Botón [NEXT] (Siguiente) para continuar
7. Botón [PREV] (Anterior) para volver al paso 

anterior
8. Miniatura de la imagen
9. Defecto marcado en la imagen
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Ajuste de la configuración de la cámara
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	3 Un flujo de trabajo está seleccionado (capítulo «Inicio de la Exalta 
Operator Application»).
	3 Se rellena la información necesaria (número de lote, número de serie, 

atributos).
1. Haga clic en el símbolo de la cámara en la esquina superior derecha 

de la pantalla:

2. Ajuste la configuración de la cámara necesaria:

3. Guarde y cierre las configuraciones de la cámara con el botón [x].



Calibración de la cámara
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	3 Un flujo de trabajo está seleccionado (capítulo «Inicio de la Exalta 
Operator Application»).
	3 Se rellena la información necesaria (número de lote, número de serie, 

atributos).
1. Haga clic en el símbolo de la cámara en la esquina superior derecha 

de la pantalla:

2. Haga clic en [Calibrate microscope system] (Calibrar el sistema del 
microscopio).

Las instrucciones para calibrar el microscopio y la cámara aparecen en 
la esquina superior izquierda de la pantalla:

Vuelva a calibrar la cámara y el microscopio después de cada 
ajuste.
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3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

4. Coloque una regla de microscopio estándar en el foco, dibuje una línea 
e introduzca la longitud real en la ventana [Calibration] (Calibración):

Calibración de la cámara (continuación)



Trabajar con la barra de escala
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	3 Un flujo de trabajo está seleccionado (capítulo «Inicio de la Exalta 
Operator Application»).
	3 Se rellena la información necesaria (número de lote, número de serie, 

atributos).
1. Si la barra de escala no está activada en el flujo de trabajo y desea 

activarla manualmente:

 – Haga clic en el símbolo de configuración en la esquina superior 
derecha de la pantalla:

      
 – Asegúrese de que la opción [Display scale bar on image] (Mostrar 

la barra de escala en la imagen) esté activada.

Si la barra de escala ha sido activada (ya sea por el administrador del 
flujo de trabajo o manualmente por el operador) y la cámara no está 
calibrada, se muestra el mensaje correspondiente.

2. Calibre la cámara (véase el capítulo «Calibración de la cámara»).

3. Para cambiar los ajustes de la barra de escala, mueva el ratón sobre la 
barra de escala en la esquina inferior izquierda de la pantalla hasta que 
se muestre el símbolo de edición rojo:

4. Haga clic en el símbolo de edición.

Se muestran los ajustes de la barra de escala:

5. Adapte el valor, la unidad y el color de la barra de escala (de izquierda 
a derecha).



Realización de pasos de inspección de defectos

	3 Ha iniciado sesión.
	3 El flujo de trabajo está seleccionado (capítulo «Inicio de la Exalta 

Operator Application»).
	3 Se rellena la información necesaria (número de lote, número de serie, 

atributos).
	3 La pantalla de flujo de trabajo muestra el paso de inspección de 

defectos:

Si no se detectan defectos:
 X Continúe con [NEXT] (Siguiente).

En caso de defectos:
1. Haga clic en el símbolo de la cámara.
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El símbolo [Defect] (Defecto) se activa automáticamente: 2. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón para crear un 
marco que marque el defecto:

3. Suelte el botón del ratón cuando el marco tenga el tamaño correcto.

Si desea editar el marco, utilice la función [Edit] (Editar) (véase 
el capítulo «Edición de marcadores de defectos»).

Tenga en cuenta que la función [Edit] (Editar) deja de estar 
disponible una vez que se guarda la imagen (siguiente paso).

Realización de pasos de inspección de defectos (continuación)
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4. En el cuadro de mensaje, seleccione el tipo de defecto y haga clic en 
[CONFIRM] (Confirmar):

5. Haga clic en [Save] (Guardar) en la caja de herramientas.

6. Haga clic en [CONFIRM TO SAVE] (Confirmar para guardar).

El cuadro de mensaje confirma que el defecto está guardado:

En el área [Inspection Result] (Resultado de la inspección) se actualiza el 
número de defectos:

Realización de pasos de inspección de defectos (continuación)
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Si desea visualizar el resultado de la inspección con más 
detalle, haga clic en el área [Inspection Result] (Resultado de la 
inspección) (véase el capítulo «Vista detallada del resultado del 
paso (Ejemplo: paso de inspección)»).

Si desea eliminar la imagen capturada, véase el capítulo 
«Eliminar las imágenes capturadas (defectos)».

7. Repita los pasos para todos los defectos.

8. Cuando todos los defectos estén marcados, haga clic en [NEXT] 
(Siguiente).

Se muestra el siguiente paso del flujo de trabajo.

Si el administrador del flujo de trabajo ha definido que debe 
capturar al menos una imagen y no se ha tomado ninguna 
imagen antes de hacer clic en [NEXT] (Siguiente), aparecerá el 
mensaje correspondiente. En este caso, capture una imagen y 
haga clic en [NEXT] (Siguiente) nuevamente.

O: 

 X Si la inspección falla, continúe con capítulo «Tarea de inspección de 
calidad no aprobada».

Edición de marcadores de defectos
1. Seleccione [Edit] (Editar) en la caja de herramientas.

2. Haga clic en el marcador de defectos.

3. Para mover el marcador de defectos:

 – Mueva el ratón sobre el marcador de defectos hasta que aparezca 
el símbolo de la mano.

 – Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y mueva el 
marcador de defectos al lugar requerido.

Realización de pasos de inspección de defectos (continuación)
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4. Para eliminar el marcador de defectos, haga clic en el símbolo rojo de 
la x:

EXALTA_Operator

Eliminar las imágenes capturadas (defectos)
1. Muestra la vista detallada del resultado del paso:

2. Para eliminar la imagen, haga clic en el símbolo x de la esquina superior 
derecha de la miniatura.

3. Confirme el cuadro de mensaje.

Realización de pasos de inspección de defectos (continuación)
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Realización de pasos de medición (longitud)

Antes de realizar una medición de longitud, ¡calibre siempre la 
cámara (véase el capítulo «Calibración de la cámara»)!

	3 Ha iniciado sesión.
	3 El flujo de trabajo está seleccionado (capítulo «Inicio de la Exalta 

Operator Application»).
	3 Se rellena la información necesaria (número de lote, número de serie, 

atributos).
	3 La pantalla de flujo de trabajo muestra el paso de medición:

1. Haga clic en el símbolo de la cámara.

El símbolo [Length] (Longitud) se activa automáticamente:

Sistema Exalta Manual de usuario Trabajar con la Exalta Operator Application 113



2. Para fijar el punto de inicio de la medición, haga clic en la imagen.

3. Mueva el ratón al punto final requerido y haga clic de nuevo.

Si desea editar la medición, utilice la función [Edit] (Editar) 
(véase el capítulo «Edición de los marcadores de medición 
(Longitud)»).

Tenga en cuenta que la función [Edit] (Editar) deja de estar 
disponible una vez que se guarda la imagen (siguiente paso).

4. Haga clic en [Save] (Guardar) en la caja de herramientas.

5. El resultado de la medición se muestra en un cuadro de mensajes 
(Ejemplo: medición dentro del rango):

6. Haga clic en [CONFIRM TO SAVE] (Confirmar para guardar).

7. Haga clic en [Save] (Guardar) en la caja de herramientas.

Si desea visualizar el resultado de la medición con más detalle, 
haga clic en el área [Inspection Result] (Resultado de la 
inspección) (véase el capítulo «Vista detallada del resultado del 
paso (Ejemplo: paso de inspección)»).

Si desea eliminar la imagen capturada, véase el capítulo 
«Eliminar las imágenes capturadas (Longitud)».

Realización de pasos de medición (longitud) (continuación)
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8. Haga clic en [NEXT] (Siguiente).

Se muestra el siguiente paso del flujo de trabajo.

Si no se ha tomado ninguna medida o si el administrador del 
flujo de trabajo ha definido que debe capturar al menos una 
imagen y no se ha tomado ninguna imagen antes de hacer clic 
en [NEXT] (Siguiente), aparecerá el mensaje correspondiente. 
En este caso, capture una imagen/tome la medida y haga clic en 
[NEXT] (Siguiente) nuevamente.

O: 

 X Si la medición falla, continúe con capítulo «Tarea de inspección de 
calidad no aprobada».

Edición de los marcadores de medición (Longitud)
1. Seleccione [Edit] (Editar) en la caja de herramientas.

2. Haga clic en el marcador de medición.

3. Para mover el marcador de medición:

 – Mueva el ratón sobre el marcador de medición hasta que aparezca 
el símbolo de la mano.

 – Haga clic y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón.

 – Mueva el marcador de medición al lugar requerido.

Realización de pasos de medición (longitud) (continuación)
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4. Para mover puntos individuales del marcador de medición:

 – Haga clic en el punto y mantenga presionado el botón izquierdo 
del ratón.

 – Mueve el punto a la ubicación requerida.

5. Para eliminar el marcador de medición, haga clic en el símbolo rojo 
de la x:

EXALTA_Operator

Eliminar las imágenes capturadas (Longitud)
1. Muestra la vista detallada del resultado del paso:

2. Para eliminar la imagen, haga clic en el símbolo x de la esquina superior 
derecha de la miniatura.

3. Confirme el cuadro de mensaje.

Realización de pasos de medición (longitud) (continuación)
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Realización de pasos de medición (radio)

	3 Ha iniciado sesión.
	3 El flujo de trabajo está seleccionado (capítulo «Inicio de la Exalta 

Operator Application»).
	3 Se rellena la información necesaria (número de lote, número de serie, 

atributos).
	3 La pantalla de flujo de trabajo muestra el paso de medición:

1. Haga clic en el símbolo de la cámara.

El símbolo [Radius] (Radio) se activa automáticamente:
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Realización de pasos de medición (radio) (continuación)

2. Para fijar el punto de inicio de la medición, haga clic en la imagen.

3. Mueve el ratón hasta el segundo punto y haz clic.

4. Mueve el ratón hasta el tercer punto y haz clic.

Si desea editar la medición, utilice la función [Edit] (Editar) 
(véase el capítulo «Edición de los marcadores de medición 
(Radio)»).

Tenga en cuenta que la función [Edit] (Editar) deja de estar 
disponible una vez que se guarda la imagen (siguiente paso).

5. Haga clic en [Save] (Guardar) en la caja de herramientas.

6. El resultado de la medición se muestra en un cuadro de mensajes 
(Ejemplo: medición fuera del rango de tolerancia):

7. Haga clic en [CONFIRM TO SAVE] (Confirmar para guardar).

8. Haga clic en [Save] (Guardar) en la caja de herramientas.

Si desea visualizar el resultado de la medición con más detalle, 
haga clic en el área [Inspection Result] (Resultado de la 
inspección) (véase el capítulo «Vista detallada del resultado del 
paso (Ejemplo: paso de inspección)»).

Si desea eliminar la imagen capturada, véase el capítulo 
«Eliminación de las imágenes capturadas (Radio)».

Sistema Exalta Manual de usuario Trabajar con la Exalta Operator Application 118



9. Haga clic en [NEXT] (Siguiente).

Se muestra el siguiente paso del flujo de trabajo.

Si no se ha tomado ninguna medida o si el administrador del 
flujo de trabajo ha definido que debe capturar al menos una 
imagen y no se ha tomado ninguna imagen antes de hacer clic 
en [NEXT] (Siguiente), aparecerá el mensaje correspondiente. 
En este caso, capture una imagen/tome la medida y haga clic en 
[NEXT] (Siguiente) nuevamente.

O: 

 X Si la medición falla, continúe con capítulo «Tarea de inspección de 
calidad no aprobada».

Edición de los marcadores de medición (Radio)
1. Seleccione [Edit] (Editar) en la caja de herramientas.

2. Haga clic en el marcador de medición. 

3. Para mover el marcador de medición:

 – Mueva el ratón sobre el marcador de medición hasta que aparezca 
el símbolo de la mano.

 – Haga clic y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón.

 – Mueva el marcador de medición al lugar requerido.

Realización de pasos de medición (radio) (continuación)
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4. Para mover puntos individuales del marcador de medición:

 – Haga clic en el punto y mantenga presionado el botón izquierdo 
del ratón.

 – Mueve el punto a la ubicación requerida.

5. Para eliminar el marcador de medición, haga clic en el símbolo rojo 
de la x:

EXALTA_Operator

Eliminación de las imágenes capturadas (Radio)
1. Muestra la vista detallada del resultado del paso: 

2. Para eliminar la imagen, haga clic en el símbolo x de la esquina superior 
derecha de la miniatura.

3. Confirme el cuadro de mensaje.

Realización de pasos de medición (radio) (continuación)
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Realización de pasos de medición (ángulo)

	3 Ha iniciado sesión.
	3 El flujo de trabajo está seleccionado (capítulo «Inicio de la Exalta 

Operator Application»).
	3 Se rellena la información necesaria (número de lote, número de serie, 

atributos).
	3 La pantalla de flujo de trabajo muestra el paso de medición:

1. Haga clic en el símbolo de la cámara.

El símbolo [Angle] (Ángulo) se activa automáticamente:
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2. Para fijar el punto de inicio de la medición, haga clic en la imagen.

3. Mueve el ratón hasta el segundo punto y haz clic.

4. Mueve el ratón hasta el tercer punto y haz clic.

Si desea editar la medición, utilice la función [Edit] (Editar) 
(véase el capítulo «Edición de los marcadores de medición 
(Ángulo)»).

Tenga en cuenta que la función [Edit] (Editar) deja de estar 
disponible una vez que se guarda la imagen (siguiente paso).

5. Haga clic en [Save] (Guardar) en la caja de herramientas.

6. El resultado de la medición se muestra en un cuadro de mensajes 
(Ejemplo: medición fuera del rango de tolerancia):

7. Haga clic en [CONFIRM TO SAVE] (Confirmar para guardar).

8. Haga clic en [Save] (Guardar) en la caja de herramientas.

Si desea visualizar el resultado de la medición con más detalle, 
haga clic en el área [Inspection Result] (Resultado de la 
inspección) (véase el capítulo «Vista detallada del resultado del 
paso (Ejemplo: paso de inspección)»).

Si desea eliminar la imagen capturada, véase el capítulo 
«Eliminar las imágenes capturadas (Ángulo)».

Realización de pasos de medición (ángulo) (continuación)
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9. Haga clic en [NEXT] (Siguiente).

Se muestra el siguiente paso del flujo de trabajo.

Si no se ha tomado ninguna medida o si el administrador del 
flujo de trabajo ha definido que debe capturar al menos una 
imagen y no se ha tomado ninguna imagen antes de hacer clic 
en [NEXT] (Siguiente), aparecerá el mensaje correspondiente. 
En este caso, capture una imagen/tome la medida y haga clic en 
[NEXT] (Siguiente) nuevamente.

O: 

 X Si la medición falla, continúe con capítulo «Tarea de inspección de 
calidad no aprobada».

Edición de los marcadores de medición (Ángulo)
1. Seleccione [Edit] (Editar) en la caja de herramientas.

2. Haga clic en el marcador de medición. 

3. Para mover el marcador de medición:

 – Mueva el ratón sobre el marcador de medición hasta que aparezca 
el símbolo de la mano.

 – Haga clic y mantenga presionado el botón izquierdo del ratón.

 – Mueva el marcador de medición al lugar requerido.

Realización de pasos de medición (ángulo) (continuación)
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4. Para mover puntos individuales del marcador de medición:

 – Haga clic en el punto y mantenga presionado el botón izquierdo 
del ratón.

 – Mueve el punto a la ubicación requerida.

5. Para eliminar el marcador de medición, haga clic en el símbolo rojo 
de la x.

Eliminar las imágenes capturadas (Ángulo)
1. Muestra la vista detallada del resultado del paso:

2. Para eliminar la imagen, haga clic en el símbolo x de la esquina superior 
derecha de la miniatura.

3. Confirme el cuadro de mensaje.

Realización de pasos de medición (ángulo) (continuación)
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Realización de una tarea de superposición

	3 Ha iniciado sesión.
	3 El flujo de trabajo está seleccionado (capítulo «Inicio de la Exalta 

Operator Application»).
	3 Se rellena la información necesaria (número de lote, número de serie, 

atributos).
	3 La pantalla de flujo de trabajo muestra el paso de superposición:

1. Si la superposición requiere calibración, realice la calibración (véase el 
capítulo «Calibración de la cámara»).

2. En la sección [Overlay] (Superposición), haga clic en la superposición 
requerida.

3. Cuando la calibración se haya completado o la superposición no 
requiera calibración, haga clic en [Save] (Guardar) en la caja de 
herramientas.

4. Compruebe el resultado utilizando la superposición y seleccione 
[PASS] (Aprobado) o [FAIL] (No aprobado):

5. Confirme con [SAVE] (Guardar).

Se muestra el siguiente paso del flujo de trabajo.

Si el administrador del flujo de trabajo ha definido que debe 
capturar al menos una imagen y no se ha tomado ninguna 
imagen antes de hacer clic en [NEXT] (Siguiente), aparecerá el 
mensaje correspondiente. En este caso, capture una imagen y 
haga clic en [NEXT] (Siguiente) nuevamente.
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Realización de una tarea de superposición (continuación)

O: 

 X Si la inspección falla, continúe con capítulo «Tarea de inspección de 
calidad no aprobada».

Eliminar las imágenes capturadas (defectos)
1. Visualice la vista detallada del resultado del paso abriendo la ventana 

[Inspection results] (Resultados de la inspección).

2. Para eliminar la imagen, haga clic en el símbolo x de la esquina superior 
derecha de la miniatura.

3. Confirme el cuadro de mensaje.
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Finalización de la tarea de inspección de calidad y presentación del informe

Si la tarea de inspección de calidad es satisfactoria, continúe como sigue:

	3 La pantalla del flujo de trabajo muestra el último paso completado:

1. Haga clic en [DONE] (Hecho).

Se muestra el informe que resume los resultados de la tarea de 
inspección de calidad:

2. Para enviar el informe al gerente, haga clic en [SUBMIT REPORT] (Enviar 
informe).

3. Introduzca su contraseña y haga clic en [CONFIRM] (Confirmar).
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Se presenta el informe:

Completamiento de la tarea de inspección de calidad y presentación del informe 
(continuación)
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Tarea de inspección de calidad no aprobada

Si se excede el número de defectos permitidos y la inspección falla en 
cualquier paso del flujo de trabajo, se aplica una de las dos opciones 
siguientes, según la configuración del flujo de trabajo:

 O Continúe con el siguiente paso de control de calidad (en caso de que 
haya más pasos)

o

 O Terminar la inspección

Continuar con el siguiente paso de control de calidad
Si se muestra el siguiente cuadro de mensaje:

 X Haga clic [OK] y continúe con el siguiente paso de control de calidad 
del flujo de trabajo

Terminar la inspección
Si se muestra el siguiente cuadro de mensaje:

1. Haga clic en [FINISH INSPECTION] (Finalizar inspección).
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Se muestra el informe que resume los resultados de la inspección:

2. Para enviar el informe al gerente, haga clic en [SUBMIT REPORT] (Enviar 
informe).

3. Introduzca su contraseña y haga clic en [CONFIRM] (Confirmar).

Tarea de inspección de calidad no aprobada (continuación)
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Configuración de usuario general

Cambiar la contraseña del usuario

1. Haga clic en el símbolo de configuración en la esquina superior 
derecha de la pantalla:

2. Haga clic en [Change password] (Cambiar contraseña) en la sección 
[User setting] (Configuración de usuario).

3. Introduzca la información requerida:

4. Confirme la nueva contraseña con [SAVE] (Guardar).
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Cambiar el idioma de la interfaz de usuario

1. Haga clic en el símbolo de configuración en la esquina superior 
derecha de la pantalla:

2. Haga clic en [Change password] (Cambiar contraseña) en la sección 
[Language] (Idioma).

3. Seleccione el idioma requerido:

4. Confirme el nuevo idioma con [SAVE] (Guardar).

Configuración de usuario general (continuación)
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Actualizar la dirección del servidor
1. Haga clic en el símbolo de configuración en la esquina superior 

derecha de la pantalla:

2. Haga clic en [UPDATE SERVER IP ADDRESS] (Actualizar la dirección IP 
del servidor) en la sección [Server address] (Dirección del servidor):

3. Introduzca la nueva dirección del servidor:

4. Confirme con [SAVE] (Guardar).

Configuración de usuario general (continuación)



Cerrar sesión
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1. Complete su tarea de inspección de calidad 
(véase el capítulo «Finalización de la tarea 
de inspección de calidad y presentación del 
informe»).

Se muestra la pantalla de inicio.

2. Haga clic en [Log out] (Cerrar sesión).

3. Confirme el cuadro de mensaje con 
[LOG OUT] (Cerrar sesión).
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Resolución de problemas
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Compatibilidad con la actualización de la versión de software.

Todos los componentes de software de su sistema deben ser de 
la misma versión de software.

Por ejemplo, no se puede usar una Exalta Manager Application 
V1.1 con un servidor web V1.2, o usar una Exalta Manager 
Application V1.2 con un servidor web V1.1. 

En estos casos, se le indicará que no puede seguir usando su 
sistema a menos que las versiones coincidan.

Actualice regularmente todos los componentes del software.

Mensaje, si el servidor web ha sido actualizado y las aplicaciones no 
han sido actualizadas:

Solo el servidor web se ha actualizado a la versión V1.2, las aplicaciones 
siguen siendo < V1.2. El mensaje anterior se muestra en las aplicaciones, 
con el código de error «xx999». Los últimos 3 dígitos «999» indican que 
debe actualizar las aplicaciones.

Mensaje, si las aplicaciones han sido actualizadas y el servidor web 
no ha sido actualizado:

Solo las aplicaciones se han actualizado a la versión V1.2, el servidor web 
sigue siendo < V1.2. El mensaje anterior se muestra en las aplicaciones, 
para indicar que es necesario actualizar el servidor web.
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Problemas relacionados con el software (opción de integración de la base de 
datos)

Condición previa

	3 Las instrucciones de instalación para finalizar la configuración se llevan 
a cabo como se muestra a continuación (véase el capítulo «Integración 
del Sistema Exalta en su infraestructura de TI», véase el capítulo 
«Instalación del software de servicio Exalta en su servidor (Servidor 
Linux)»).

Servidor Linux dedicado Base de datos
Unidad de computación  

Exalta

1. 2.

Mensajes de error
El Sistema Exalta le informa a través de las aplicaciones sobre el estado de 
su sistema y los posibles problemas. Los mensajes incluyen información 
sobre las formas de resolver estos problemas. Si no puede resolver los 
problemas, utilice la información de resolución de problemas de los 
siguientes capítulos.

Lo siento, la red no está disponible. Compruebe el estado de su red.
Este mensaje se muestra cuando el usuario intenta conectarse y las dos 
aplicaciones no pueden conectarse al software Exalta instalado en el 
servidor.

1. Compruebe si la red de la unidad de computación Exalta está 
disponible:

 – Compruebe si la configuración de la red es correcta dentro de su 
infraestructura de red. 

 – Asegúrese de que la dirección IP es la esperada según su 
infraestructura de red.
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2. Compruebe si la configuración del servidor es correcta: Asegúrese de 
que la dirección IP está configurada en uno de los servidores Linux.

3. Compruebe si la red entre la unidad de computación Exalta y el 
servidor funciona correctamente: Abra un terminal e intente hacer 
ping a la dirección IP. 

4. Compruebe la conexión de red del servidor Linux: 

 – Abra el ajuste de los cables mediante el símbolo de la barra 
superior.

Problemas relacionados con el software (opción de integración de la base de 
datos) (continuación)
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 – Asegúrese de que la dirección IP está ajustada a la de las 
aplicaciones de la unidad de computación Exalta.

5. Si la unidad de computación Exalta funciona correctamente, 
compruebe si el software Exalta funciona en el servidor Linux:

 – Abra un terminal desde el escritorio del servidor Linux.

 – Para entrar en el modo raíz, introduzca «su» en el terminal.

 – Introduzca la contraseña raíz. 

El terminal entra en modo raíz: 

 – Ejecute el mando «systemctl status Exalta.service».

El estado [Active] (Activo) está activado (en funcionamiento):

 – Ejecute el mando «systemctl status Exalta.service» unas 2 o 4 
veces. 

Si permanece activo, esto indica que el software Exalta está 
funcionando correctamente.

Problemas relacionados con el software (opción de integración de la base de 
datos) (continuación)
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6. Compruebe si las credenciales de la base de datos se han configurado 
correctamente durante la instalación: Compruebe si el archivo de 
configuración se ha configurado con las credenciales correctas de la 
base de datos durante la instalación.

Problemas relacionados con el software (opción de integración de la base de 
datos) (continuación)
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7. Compruebe si la conexión a la base de datos está disponible: Abra 
un terminal e intente hacer un ping a la dirección IP que figura en el 
archivo de configuración del software Exalta.

8. Compruebe si las credenciales de la base de datos son correctas:

 – Instale la herramienta DBeaver en el servidor Linux descargando el 
paquete RPM de https://dbeaver.io/download/. 

 – Utilice la herramienta DBeaver para probar la conexión a la base de 
datos desde el servidor Linux. 

 – Cree una nueva conexión y seleccione el controlador de base de 
datos adecuado:

Problemas relacionados con el software (opción de integración de la base de 
datos) (continuación)
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 – Introduzca la dirección IP de la base de datos, el puerto, el usuario 
y la contraseña.

 – Haga clic en [Test Connection] (Probar conexión):

si la conexión a la base de datos está disponible y las credenciales 
son correctas, se muestra [Connected] (Conectado):

Problemas relacionados con el software (opción de integración de la base de 
datos) (continuación)
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¡Se necesitan derechos de Administrador para instalar el 
asistente!

Mensaje de error: No se puede conectar a la base de datos
Durante la instalación, el asistente solicita las credenciales de conexión 
a la base de datos. Si no se puede conectar a la base de datos con las 
credenciales proporcionadas, se muestra un mensaje de error. 

 X Si se produce un error, use otras herramientas de bases de datos, 
por ejemplo, HeidiSQL, para comprobar si se puede conectar 
correctamente a la base de datos con las mismas credenciales.

Instalar HeidiSQL
 X Descargue HeidiSQL e instálelo con el asistente de instalación.  

https://www.heidisql.com/download.php?download=installer 

Verifique las credenciales con HeidiSQL
1. Introduzca la IP, el nombre de usuario, la contraseña y el puerto y 

confirme con [Open] (Abrir).

Si las credenciales son correctas, HeidiSQL se conecta a la base de 
datos. 

2. Si la conexión a la base de datos no puede realizarse con HeidiSQL, 
contacte con su administrador de TI para obtener las credenciales 
correctas para la conexión a la base de datos. 

3. Si la conexión a la base de datos puede realizarse con HeidiSQL, pero 
no con el asistente de Exalta, contacte con Leica Microsystems.

Instalación del Servidor Windows 
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Problemas relacionados con el software (opción de integración de carpetas)

Condición previa

	3 Las instrucciones de instalación para finalizar la configuración se llevan 
a cabo como se indica a continuación (véase capítulo «Anexo 2: Opción 
de integración de carpetas»)

1. Compruebe si el software del servicio web está funcionando: 

 – Abre un terminal.

 – Ejecute el script «>> sudo systemctl status Exalta.service».

El estado activo se muestra en verde.

2. Compruebe si la carpeta de red se ha instalado correctamente:

 – Abre un terminal.

 – Para actualizar el archivo de configuración, ejecute el script «>> 
sudo gedit /usr/local/bin/mount_cifs.sh».

 – Obtenga el MOUNT_POINT del archivo (por ejemplo, «/home/
gel-x/xx»):

 – Abre una segunda terminal.

 – Ejecuta los scripts:

>> cd /home/gel-x/xx/

>> ls
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3. Compruebe si la configuración del servicio web es correcta:

 – Vaya a: /opt/web/conf/ y abra webapp.json.

 – Obtenga el valor de cacheDir (por ejemplo, «/media/gel-x/
nvme/»).

 – Abre un terminal.

 – Ejecute el script «>> cd /media/gel-x/nvme».

 – Si la configuración del servidor web es correcta, el mando se 
ejecuta con éxito.

Problemas relacionados con el software (opción de integración de 
carpetas) (continuación)
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Problemas relacionados con el software (opción modo autónomo)

 X Compruebe si el software del servicio web está funcionando: 

 – Abre un terminal.

 – Ejecute el script «>> sudo systemctl status Exalta.service».

El estado activo se muestra en verde.
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Cambio del idioma del sistema operativo en una unidad de computación

1. Abra el menú [Settings] (Configuración) en la parte superior derecha 
de la pantalla y seleccione la opción de menú [System Settings] 
(Configuración del sistema):

2. Seleccione el submenú [Language Support] (Soporte de idioma):

3. En la pestaña [Language] (Idioma), busque el idioma deseado en la 
lista de idiomas y arrastre la opción de idioma a la primera posición 
de la lista:

4. Seleccione [Apply System-Wide] [Aplicar a todo el sistema].

5. Confirme con [Cerrar].

6. Reinicie la unidad de computación.

Los cambios se aplicarán después del reinicio.
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Problemas relacionados con el hardware

Exalta no puede conectar la cámara
Si Exalta no logra conectarse a la cámara, siga los siguientes pasos de 
resolución de problemas:

1. Compruebe si las interfaces USB están conectadas a los dispositivos 
correctos:

 – Compruebe si la cámara está bien conectada al puerto USB 3.0.

 – Cierre la Exalta Operator Application.

 – Desconecte todos los dispositivos USB externos.

 – Conecte de nuevo los dispositivos USB externos, siguiendo las 
instrucciones siguientes.

 – Si necesita más de cuatro puertos USB, conecte un concentrador 
USB intermedio a la unidad de computación y, en su lugar, conecte 
sus dispositivos USB al concentrador USB.

 – Desenchufa la cámara y vuelve a enchufarla. Espere y compruebe 
si el led de estado de la cámara se pone en verde.

 – Si esto no resuelve el problema, reinicie el hardware de Exalta 
siguiendo los pasos 1 a 7:

Encender Exalta

(disco flash USB
dongle WiFi

interruptor de pie
escáner) Concentrador USB Red Teclado/ratón

La suma máxima de todas 
las salidas USB es de 2 A.

Fuente de alimentación
 Solo está disponible la fuente de
 alimentación calificada por Leica 

HDMI

Cámara

Exalta
Guía de instalación del hardware

Conecte la unidad de computación Exalta 
al monitor mediante un cable HDMI

Conecte la unidad de computación Exalta  
a la cámara Leica

Conecte la unidad de computación Exalta  
al ratón y el teclado

Conecte la unidad de computación Exalta  
a la red

Conecte la unidad de computación Exalta  
a otros dispositivos, si es necesario

Conecte la fuente de alimentación de Leica 
al puerto de 5 V de la unidad de 
computación Exalta

Botón de encendido/apagado de la unidad 
de computación Exalta  

Si necesita conectar más de  
4 dispositivos USB (USB 3.0), 
se recomienda conectar 
los dispositivos a un concentrador 
USB o utilizar un ratón/teclado con 
cable para evitar interferencias 
en la señal

Busque el ticket de activación en la parte posterior de la Guía de inicio rápido y consulte este manual de 
usuario para el proceso de activación.



Sistema Exalta Manual de usuario Resolución de problemas 149

Problemas relacionados con el hardware (continuación)

Activación del botón de encendido/apagado
Si cae líquido sobre el botón, o se ponen cables sobre el mismo, el 
condensador de la superficie cambia, porque hay un sensor de capacitancia 
detrás de él. Esto puede provocar la activación de fallos.

1

 X No coloque cables/líquidos cerca del vidrio frontal de la unidad de 
computación.

No hay imágenes en la pantalla
 X Compruebe si el cable HDMI está bien conectado.

 X Desenchufe el cable HDMI de la unidad de computación y vuelva a 
enchufarlo.

La Exalta Operator Application y el escritorio del sistema muestran 
grandes iconos (véase la imagen de abajo)

 X Compruebe el ajuste de la escala/resolución del monitor.

La escala debe ser 1. Cuando [Scale] (Escala) se ajusta a un 
valor diferente, es posible que el software no se muestre 
correctamente.
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 X Desenchufe el cable HDMI de la unidad de computación y vuelva a 
enchufarlo.

La respuesta del teclado/ratón inalámbrico es lenta/los dispositivos 
han perdido la conexión

 X Compruebe si el dongle USB inalámbrico está conectado al puerto USB 
3.0 en paralelo con la cámara. 

 X Conecta el dongle USB inalámbrico al puerto USB 2.0 en su lugar o 
utiliza un concentrador USB intermedio con cable.

 X Sustituya el dispositivo por un dispositivo de teclado/ratón con cable.

Durante el funcionamiento, la respuesta de la cámara (streaming) es 
lenta o falla

 X Compruebe si el dongle USB inalámbrico está conectado al puerto USB 
3.0 en paralelo con la cámara. 

 X Conecta el dongle USB inalámbrico al puerto USB 2.0 en su lugar o 
utiliza un concentrador USB intermedio con cable.

 X Si la exposición automática está activada, compruebe si la fuente de 
luz led es suficiente.

Problemas relacionados con el hardware (continuación)
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La fuente de luz tiene un impacto en el tiempo de exposición 
cuando la exposición automática está activada. Un tiempo de 
exposición largo puede causar una velocidad de fotogramas 
lenta.

No hay energía en el sistema
 X Compruebe si la fuente de alimentación está conectada al aparato.

 X Compruebe si la fuente de alimentación funciona o no. 

 X Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada por Leica. 
El uso de una fuente de alimentación incorrecta puede dañar el 
dispositivo.

Problemas relacionados con el hardware (continuación)
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Desactivar los accesos directos del teclado del sistema 

1. En el menú [Settings] (Configuración), abra la configuración del 
teclado:

2. Seleccione la pestaña [Shortcuts] (Accesos directos):
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3. Seleccione [Key to show the HUD] (Tecla para mostrar el HUD) y 
presione la tecla DEL de su teclado.

4. Cierre el menú [Settings] (Configuración).

Desactivar los accesos directos del teclado del sistema (continuación)
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Sincronización de la hora del sistema 

Leica recomienda utilizar la hora de Internet para garantizar la 
sincronización horaria dentro del Sistema Exalta, incluyendo las 
unidades de computación Exalta y el servidor web.

Si las unidades de computación de Exalta no tienen acceso a la 
hora de Internet, utilice NTP para garantizar la sincronización 
horaria con la hora local de su servidor.

Póngase en contacto con su soporte de TI para obtener ayuda y 
siga las instrucciones que se indican a continuación. 

Realización de la configuración NTP
1. En el servidor destinado a proporcionar el servicio de tiempo: Inicie 

el servidor NTP ejecutando el script «timesync.sh» con el siguiente 
formato:

 – s: [Option] (Opción) Representa la configuración del servidor

 – i: [Option] (Opción) Establezca la dirección IP de la subred que se 
va a sincronizar a través de NTP (la subred contiene la unidad de 
computación Exalta)

La contraseña del usuario es: gel-x

2. En las unidades de Exalta que necesitan utilizar el servicio de tiempo: 
Inicie la sincronización con el servidor NTP ejecutando el script 
«timesync.sh» con el siguiente formato:

 – c: [Option] (Opción) Representa la configuración del cliente

 – i: [Option] (Opción) Establezca la dirección IP del servidor NTP
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Activación de la licencia en línea

Conecte un cable de red al puerto Ethernet de las unidades 
de computación de Exalta y asegúrese de que las unidades de 
computación de Exalta tienen acceso a Internet.

1. Abra el WebDepot de la Central de Licencias de CodeMeter (https://
licenses.leica-microsystems.com/index.php): 

2. Introduzca el ticket de activación en el campo [Ticket] (Ticket) y haga 
clic en [Next] (Siguiente).

3. Para confirmar la información de la licencia, haga clic en [Activate 
Licenses] (Activar licencias):
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4. Para activar la licencia seleccionada para la unidad de computación 
Exalta, haga clic en [Activate Selected Licenses Now] (Activar las 
licencias seleccionadas ahora):

5. Espere a que se complete la transferencia de la licencia. 

6. Haga clic en [OK] para completar el proceso de activación de la licencia.

Activación de licencia en línea (continuación)
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Activación de licencias sin conexión

Generación del archivo de contexto

Si las unidades de computación de Exalta no tienen acceso 
a Internet, utilice la función de activación sin conexión para 
activar las unidades de computación.

Asegúrese de que dispone de un segundo ordenador con 
acceso a Internet y una unidad flash USB antes de la activación.

1. Conecte la unidad flash USB a la unidad de computación Exalta.

2. En la Unidad de computación Exalta:

 – Abra el Explorador de Archivos.

 – Navega hasta la unidad flash USB.

 – Haz clic con el botón derecho del ratón en la unidad flash USB y 
abre un terminal.

 – Para generar el archivo de contexto, ejecute el script «offline_
license.sh».

Con la opción -c , se genera el archivo de contexto.

Carga del archivo de contexto y descarga de la licencia
1. Desconecte la unidad flash USB de la unidad de computación Exalta.

2. Conecte la unidad flash USB al segundo ordenador (ordenador con 
acceso a Internet).

3. En el segundo ordenador, abra el WebDepot de la Central de Licencias 
de CodeMeter (https://licenses.leica-microsystems.com/index.php): 

4. Introduzca el ticket de activación en el campo [Ticket] (Ticket) y haga 
clic en [Next] (Siguiente). 
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Activación de licencias sin conexión (continuación)

5. Para confirmar la información de la licencia, haga clic en [Offline 
license transfer] (Transferencia de licencia sin conexión).

6. En la siguiente ventana, haga clic en [Choose File] (Elegir archivo).

7. Seleccione el archivo de contexto generado.

8. Para descargar el archivo de licencia en la unidad flash USB, 
seleccione [Download License Update File Now] (Descargar archivo de 
actualización de licencia ahora):
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Importar las licencias y cargar el archivo de recibo
1. Desconecte la unidad flash USB del ordenador.

2. Conecte la unidad flash USB a la unidad de computación Exalta.

3. En la Unidad de computación Exalta:

 – Abra el Explorador de Archivos.

 – Navega hasta la unidad flash USB.

 – Haz clic con el botón derecho del ratón en la unidad flash USB y 
abre un terminal.

 – Para importar el archivo de licencia, ejecute el script «offline_
license.sh»:

Con la opción -i , se importa el archivo de licencia.

 – Para generar el archivo de recibo en la unidad flash USB, ejecute el 
script «offline_license.sh»:

Con la opción -r , se genera el archivo de recibo.

4. Desconecte la unidad flash USB de la unidad de computación Exalta.

5. Conecte la unidad flash USB al segundo ordenador (ordenador con 
acceso a Internet).

6. Para descargar el archivo de recibo, seleccione [Cargar recibo ahora]:

Activación de licencias sin conexión (continuación)
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Conecte un cable de red al puerto Ethernet de las unidades 
de computación de Exalta y asegúrese de que las unidades de 
computación de Exalta tienen acceso a Internet.

1. Abra el WebDepot de la Central de Licencias de CodeMeter (https://
licenses.leica-microsystems.com/index.php): 

2. Seleccione la licencia que desea desactivar y haga clic en [Deactivate 
Selected Licenses Now] (Desactivar las licencias seleccionadas ahora).

3. Espere a que se complete la desactivación de la licencia. 

4. Haga clic en [OK] para completar el proceso de desactivación de la 
licencia.

Realojamiento de licencia
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Consulte las instrucciones de su técnico de servicio de Leica para 
configurar la conexión entre el Servicio de Leica y su ordenador 
de TI a través del Portal de Soporte de Leica (https://support.
leicams.com/).

Para establecer el acceso remoto VNC (Virtual Network 
Computing Software) entre su ordenador de TI y la unidad de 
computación Exalta, consulte capítulo «Establecer el acceso VNC 
a la unidad de computación Exalta» en este manual.

TI del cliente Servicio técnico de Leica
Unidad de computación  

Exalta

Soporte de
Leica portal

Software 
Bomgar

Software VNC 
Virtual Network 

Computing

Comprobación de la dirección IP de su unidad de computación Exalta
1. Haga clic en el icono de la red en la barra de tareas.

2. Para comprobar la dirección IP, haga clic en [Connection Information] 
(Información de conexión).

3. Anote la dirección IP:

Servicio: Asistencia remota
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Establecer el acceso VNC a la unidad de computación Exalta
1. Inicie el VNC Viewer en el ordenador de su equipo de TI.

2. Introduzca la dirección IP de la unidad de computación Exalta a la 
que desea acceder (capítulo «Comprobación de la dirección IP de su 
unidad de computación Exalta»): 

3. En la ventana de confirmación [Encryption] (Cifrado), haga clic en 
[Continue] (Continuar):

4. Introduzca la contraseña «gel-x» y haga clic en [OK] para establecer el 
acceso remoto a la unidad de computación Exalta:

Servicio: Asistencia remota (continuación)
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Cuidado y mantenimiento
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Ventajas de la garantía
El tiempo de garantía de las piezas electrónicas 
es de 1 año, el de las piezas técnicas es de 2 
años. La garantía cubre todos los defectos de 
materiales y fabricación. Sin embargo, no cubre 
los posibles daños causados por negligencias o 
por una manipulación inadecuada.

Dirección de contacto
Si su sistema ya no funciona adecuadamente, 
póngase en contacto con su representante 
de Leica. Puede encontrar información 
sobre los representantes de Leica en todo 
el mundo en la página web de Leica:  
www.leica-microsystems.com.

Protección contra la suciedad
El polvo y la suciedad afectarán a la calidad de 
los resultados. 

 X Coloque una cubierta antipolvo disponible 
opcionalmente sobre los componentes 
cuando no se utilicen durante un período 
prolongado.

 X Guarde los accesorios en un lugar libre de 
polvo cuando no los utilice.

Antes de realizar cualquier trabajo de cuidado, 
limpieza o mantenimiento del sistema

 O Desconecte la alimentación y desenchufe 
el cable de alimentación.

¡Tocar piezas o componentes con tensión 
puede provocar lesiones!

 X No desmonte ni sustituya las piezas. 
Solo deben ser desmontados por los 
especialistas del servicio técnico de Leica.

Al retirar las cubiertas de los componentes de 
se exponen tensiones peligrosas. Riesgo de 
descarga eléctrica y muerte. 

 X No limpie usted mismo ninguna parte del 
interior. 

 X Póngase en contacto con un distribuidor 
autorizado de Leica para solicitar el servicio 
técnico.

Cuidado y limpieza de la unidad de 
computación Exalta
Mantener limpios todos los componentes 
es importante para mantener un buen 
rendimiento.

 X Para la limpieza del equipo, utilice los 
agentes limpiadores, productos químicos y 
técnicas adecuados.

 X Proteja sus componentes de la humedad, 
los humos y los ácidos y de los materiales 
alcalinos, cáusticos y corrosivos.

 X No utilice nunca productos químicos 
(por ejemplo, diluyentes que contengan 
acetona, xileno o nitrógeno) para limpiar 
el componente, en particular las superficies 
de color o los accesorios con piezas de 
goma. Esto podría dañar las superficies y 
las muestras podrían contaminarse con 
partículas abrasivas.

 X Pruebe primero las soluciones de limpieza 
de composición desconocida en una 
zona menos visible de los componentes. 
Asegúrese de que las superficies revestidas 
o de plástico no se matizan ni se graban.

 X Proteja sus componentes del aceite y la 
grasa. 

 X No engrasar las superficies de las guías ni 
las piezas mecánicas. 

Cuidado, limpieza, mantenimiento, datos de contacto
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Cuidado, limpieza, mantenimiento, datos de contacto (continuación)

Limpieza de componentes poliméricos
Algunos componentes son de polímero o 
están recubiertos de polímero. Son, por tanto, 
agradables y cómodos de manejar. El uso de 
agentes y técnicas de limpieza inadecuados 
puede dañar los polímeros.

Limpieza del microscopio
Los microscopios situados en zonas climáticas 
cálidas y cálidas-húmedas requieren un 
cuidado especial para evitar la acumulación de 
hongos. El sistema óptico del microscopio debe 
mantenerse meticulosamente limpio.

 X Para las instrucciones de limpieza, consulte 
el manual de usuario del microscopio.

Manipulación de ácidos y bases
 X Para los exámenes con ácidos u otros 

productos químicos agresivos, tenga 
especial precaución.

 X Nunca permita que el sistema óptico y 
las piezas mecánicas entren en contacto 
directo con estos productos químicos.

Mantenimiento, reparación y revisión 
 O Asegúrese de que las reparaciones sean 

realizadas únicamente por técnicos de 
servicio formados por Leica. 

 O Utilice únicamente piezas de recambio 
originales de Leica.
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Piezas de recambio 

Elemento Número de artículo Leica Designación

1 18362001000004 Fuente de alimentación

Accesorios opcionales

Elemento Número de artículo Leica Designación

1 10450951 Soporte de montaje de 
Exalta
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Eliminación
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Eliminación

Una vez finalizada la vida útil del producto, 
póngase en contacto con el servicio técnico de 
Leica o con el departamento de ventas de Leica 
para saber cómo eliminarlo.

¡Al igual que todos los dispositivos electrónicos, 
la unidad de computación, sus componentes y 
accesorios no pueden eliminarse como residuos 
domésticos generales!

Tenga en cuenta las leyes y 
ordenanzas nacionales que, por 
ejemplo, aplican y garantizan el 
cumplimiento de la Directiva UE  
RAEE 2012/19/UE.
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Especificaciones técnicas
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Unidad de computación

Peso
 O Totalmente equipado, incluido el embalaje: 

1,25 kg
 O Sin embalaje: 0,65 kg

Sistema Exalta: Datos eléctricos, incluida la 
fuente de alimentación 

 O Tensión de alimentación: 100 V ~ 240 VCC
 O Frecuencia: 47 Hz – 63 Hz
 O Conexión de la fuente de alimentación: 

Circuitos eléctricos (10 A) para la toma de 
corriente

 O Consumo de energía permitido de las 
tomas de corriente múltiples: 2200 VA

 O Clase de protección: II
 O Categoría de sobretensión: II

Interfaces
 O 1 puerto Ethernet
 O 2 puertos USB 3.0 (tipo A)
 O 2 puertos USB 2.0 (tipo A)
 O 1 puerto HDMI
 O 1 puerto de alimentación
 O Led de estado

Condiciones ambientales de transporte y 
almacenamiento

 O Temperatura: -10 °C – +40 °C
 O Humedad relativa: 10 % – 90 %,  

sin condensación

Condiciones ambientales de 
funcionamiento

 O Temperatura: +10 °C – +40 °C 
 O Humedad relativa: 30 % – 70 % hasta 

30 °C,  
sin condensación

Entorno de transporte
 O Choque de transporte (sin embalaje): 

80 g/6 ms
 O Choque de transporte (embalado): 800 mm 

de caída libre
 O Vibraciones de transporte (sin embalaje):  

5 Hz – 200 Hz / 1,5 g
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Datos eléctricos
 O Tensión de alimentación: 100 V ~ 240 VCC
 O Frecuencia: 47 Hz – 63 Hz
 O Potencia: máx. 21,5 W
 O Tensión de salida: 5 VCC
 O Corriente de salida: máx. 4,3 A

Nota

Utilice únicamente la fuente de 
alimentación suministrada por Leica.

Condiciones ambientales de transporte y 
almacenamiento

 O Temperatura: -10 °C – +40 °C
 O Humedad relativa: 10 % – 90 %,  

sin condensación

Condiciones ambientales de 
funcionamiento

 O Temperatura: +10 °C – +40 °C 
 O Humedad relativa: 30 % – 70 % hasta 

30 °C, sin condensación

Fuente de alimentación
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Requisitos de la sala de instalación

Condiciones ambientales de 
funcionamiento

 O Temperatura: +10 °C – +40 °C 
 O Humedad relativa: 30 % – 70 % hasta 

30 °C, sin condensación

Mesa de trabajo 
Antes de instalar su Sistema Exalta, seleccione 
un lugar de trabajo adecuado en el laboratorio 
de la sala blanca.

 X Coloque el Sistema Exalta en la misma 
mesa que el microscopio.

 X Si es necesario, monte el Sistema Exalta 
en el microscopio, utilizando el soporte de 
montaje (véase el capítulo «Montaje de la 
unidad de computación en el microscopio 
(opcional)»)

Condiciones ambientales de almacenamiento
 O Temperatura: -10 °C – +40 °C
 O Humedad relativa: 10 % – 90 %,  

sin condensación

Requisitos de la conexión eléctrica
 O Tensión de alimentación: 100 V ~ 250 VCC
 O Frecuencia: 47 Hz – 63 Hz
 O Conexión de la fuente de alimentación: 

Circuitos eléctricos (10  A) para la toma de 
corriente

 O Consumo de energía permitido de las 
tomas de corriente múltiples: 2200 VA

 O Clase de protección: II
 O Categoría de sobretensión: II
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Dibujos dimensionales

Vista lateral
Dimensiones en mm

Vista superior
Dimensiones en mm
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Anexo 1: Opción de integración de 
la base de datos

Nota: Los siguientes capítulos están dirigidos únicamente a los administradores y gerentes de TI.
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Conexión a la red
 O Ancho de banda de la red: 1000 Mbps
 O Conexión Ethernet RJ45 o conexión de 

dongle Wi-Fi
 O Recomendado: Use un cable ethernet RJ45 

para conectar las unidades de computación 
Exalta en las estaciones de trabajo por 
razones de estabilidad

Base de datos
Asegúrese de que una de las siguientes 3 bases 
de datos sea instalada previamente por su 
departamento de TI, antes del procedimiento 
de instalación del Sistema Exalta descrito en 
este manual:

 O MariaDB 10.4 / 10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Prerrequisitos de la infraestructura de TI general
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Prerrequisitos del servidor (Servidor Linux)

Observe los requisitos de la sala 
de instalación, véase capítulo 
«Requisitos de la sala de instalación».

Si tiene más de 20 unidades de 
computación, necesita una Unidad 
Maestra dedicada.

Servidor específico para la instalación del 
software Exalta

 O Sistema operativo:  
CentOS-7-X86_64 7.7.1908 o superior, con 
GNOME desktop

 O CPU: 4 núcleos
 O RAM: ≥ 8 GB
 O Almacenamiento en disco recomendado: 

≥ 2 TB (dependiendo de la política de 
retención de datos del cliente)

 O Infraestructura RAID (conjuntos 
redundantes de discos independientes)

Puertos, servicios y protocolos abiertos en 
la red
por ejemplo, para evitar conflictos/alarmas en el 
cortafuegos del cliente

 O Puertos: 8088, 4006, 3306
 O Protocolo HTTP
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Prerrequisitos del servidor (Servidor Linux) (Continuación)

Infraestructura de TI del cliente 

Ordenador 
(opcional)

WiFi 

O/Y 

Red de TI 

Base de datos preinstalada  
en un servidor Linux  

Alcance de suministro de Leica  

Ethernet 

Aplicación de 
Operador

Aplicación de 
Gerente

Software de servicio Exalta

Bases de datos compatibles:

 O MariaDB 10.4/10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Servidor Linux soportado:

 O GNOME desktop
 O CentOS-7-X86_64 7.7.1908 o superior
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Prerrequisitos del servidor (Servidor Windows)

Observe los requisitos de la sala 
de instalación, véase capítulo 
«Requisitos de la sala de instalación».

Servidor específico para la instalación del 
software Exalta

 O Servidor Windows 2016 y 2019
 O CPU: 4 núcleos
 O RAM: ≥ 8 GB
 O Almacenamiento en disco recomendado: 

≥ 2 TB (dependiendo de la política de 
retención de datos del cliente)

 O Infraestructura RAID (conjuntos 
redundantes de discos independientes)

Puertos, servicios y protocolos abiertos en 
la red
por ejemplo, para evitar conflictos/alarmas en el 
cortafuegos del cliente

 O Puertos: 8088, 3306, 4006
 O Protocolo HTTP
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Infraestructura de TI del cliente 

Ordenador 
(opcional)

WiFi 

O/Y 

Red de TI 

Base de datos preinstalada  
en un servidor Windows  

Alcance de suministro de Leica  

Ethernet 

Aplicación de 
Operador

Aplicación de 
Gerente

Software de servicio Exalta

Prerrequisitos del servidor (Servidor Windows) (Continuación)

Bases de datos compatibles:

 O MariaDB 10.4/10.5
 O MySQL 8
 O SQLlite3

Servidor Windows soportado:

 O Servidor Windows 2016
 O Servidor Windows 2019
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Integración del Sistema Exalta en su infraestructura de TI

Instalación
1. Consulte capítulo «Prerrequisitos del servidor (Servidor Windows)» en 

página 179 o capítulo «Prerrequisitos del servidor (Servidor Linux)» en 
página 177 para saber qué bases de datos y versiones son compatibles.

2. Obtenga la dirección IP del servidor de la base de datos, el puerto, el 
usuario y la contraseña de su departamento de TI si ya tiene la base de 
datos adecuada. 

3. De lo contrario, pida a su soporte de TI que le ayude a instalar una de 
las bases de datos.



Sistema Exalta Manual de usuario Anexo 1: Opción de integración de la base de datos 181

Instalación del software de servicio Exalta en su servidor (Servidor Linux)

1. Descargue «Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz» del sitio web: 
https://go.leica-microsystems.com/exalta

2. Extraiga el archivo zip en cualquier lugar del servidor.

3. Abra un terminal en la carpeta extraída.

4. Para entrar en el modo raíz, introduzca «su» en el terminal.

5. Introduzca la contraseña raíz del servidor.

6. Para realizar una nueva instalación, ejecute el script «./install_service.
sh IPAddress port account password» (sustituya el texto en cursiva por 
sus valores, ejemplo: >> ./install_service.sh 10.10.239.178 4006 root 
Leic@12345):

7. Repita el paso anterior para el segundo servidor, si hay dos servidores.
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Instalación del software de servicio Exalta en su servidor (Servidor Windows)

1. Inicie sesión en el Servidor Windows como Administrador del Servidor.

2. Haga doble clic en setup.exe del servidor Exalta. 

Se muestra el asistente de configuración:

3. Haga clic en [NEXT] (Siguiente). 

4. Seleccione la opción [I agree to the terms of this license agreement] 
(Acepto los términos de este contrato de licencia). 

5. Haga clic en [NEXT] (Siguiente). 
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6. Seleccione la carpeta de instalación:

7. Haga clic en [NEXT] (Siguiente). 

Se mostrará el siguiente mensaje:

8. Haga clic en [NEXT] (Siguiente).

Instalación del software de servicio Exalta en su servidor (Servidor Windows)  
(continuación)
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9. Introduzca las credenciales correctas de acceso a la base de datos para 
conectarse a la base de datos:

10. Haga clic en [NEXT] (Siguiente).

Se mostrará el siguiente mensaje:

11. Haga clic en [Finish] (Finalizar). 

Instalación del software de servicio Exalta en su servidor (Servidor Windows)  
(continuación)
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Nota

Para evitar la pérdida de datos, realice regularmente una copia 
de seguridad.

Use esta función una vez que haya instalado correctamente el software de 
servicio y quiera actualizar el software de servicio en su servidor a la última 
versión.

1. Abra un terminal en la carpeta extraída.

2. Para entrar en el modo raíz, introduzca «su» en el terminal.

3. Ejecute el script «/upgrade_service.sh».

4. Si hay dos servidores, repita este paso para el segundo servidor.

Actualización del software de servicio Exalta (Servidor Linux)
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Actualización del software de servicio Exalta (Servidor Windows)

Nota

Para evitar la pérdida de datos, realice regularmente una copia 
de seguridad.

1. Inicie sesión en el Servidor Windows como Administrador del Servidor. 

2. Haga doble clic en setup.exe del servidor Exalta. 

Se mostrará el siguiente mensaje:

Se debe desinstalar la versión anterior. 

3. Haga clic en [OK].

Empieza el proceso de desinstalación.

4. Cuando se haya completado la desinstalación, haga clic en [Finish] 
(Finalizar).
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Se mostrará el siguiente mensaje:

5. Haga clic en [NEXT] (Siguiente). 

6. Seleccione la opción [I agree to the terms of this license agreement] 
(Acepto los términos de este contrato de licencia). 

7. Haga clic en [NEXT] (Siguiente). 

Actualización del software de servicio Exalta (Servidor Windows) (continuación)
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Se mostrará el siguiente mensaje:

8. Haga clic en [NEXT] (Siguiente). 

Se mostrará el siguiente mensaje:

9. Haga clic en [NEXT] (Siguiente). 

Actualización del software de servicio Exalta (Servidor Windows) (continuación)
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10. Introduzca las credenciales correctas de acceso a la base de datos para 
conectarse a la base de datos:

11. Haga clic en [NEXT] (Siguiente). 

Se mostrará el siguiente mensaje:

12. Haga clic en [Finish] (Finalizar). 

Actualización del software de servicio Exalta (Servidor Windows) (continuación)
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Desinstalación del software de servicio Exalta (Servidor Windows)

1. Inicie sesión en el Servidor Windows como Administrador del Servidor. 

2. Haga clic en el botón de Inicio de Windows.

3. Seleccione [Exalta Server] (Servidor Exalta):

4. Seleccione [uninstall webserver] (desinstalar servidor web):
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Se mostrará el siguiente mensaje:

5. Espere a que se complete el proceso.

Se mostrará el siguiente mensaje:

6. Haga clic en [Finish] (Finalizar). 

Desinstalación del software de servicio Exalta (Servidor Windows) (continuación)



Sistema Exalta Manual de usuario Anexo 2: Opción de integración de carpetas 192

Nota: Los siguientes capítulos están dirigidos únicamente a los administradores y gerentes de TI.

Anexo 2: Opción 
de integración de 
carpetas
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Observe los requisitos de la sala 
de instalación, véase capítulo 
«Requisitos de la sala de instalación».

Si tiene más de 10 unidades de 
computación, necesita una Unidad 
Maestra dedicada.

Servidor
Se requiere una carpeta de red. Soporta CIFS o 
CFS. Es preferible CIFS.

Para la instalación del sistema, 
se requiere  
> 40 GB de espacio libre para el 
Sistema Exalta en el hardware. 
Es preferible 1 TB.

Pida a su soporte de TI que se 
asegure de que hay suficiente 
espacio.

Puertos, servicios y protocolos abiertos en 
la red
por ejemplo, para evitar conflictos/alarmas en el 
cortafuegos del cliente

 O Puertos: 8088, 3306, 4006
 O Protocolo HTTP

Prerrequisito del servidor del cliente: Opción de integración de carpetas  
(Linux/ Windows)
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Prerrequisitos: Su infraestructura de TI

Infraestructura de TI del cliente 

Ordenador 
(opcional)

WiFi 

O/Y 

Red de TI 

Carpeta de red
 Linux (o Windows)  

Alcance de suministro de Leica  

Ethernet 

Aplicación de 
Operador

Aplicación de 
Gerente

Software de servicio  
Exalta

Unidad maestra de  
Exalta

Exalta

Exalta

Exalta como maestro

Exalta Manager

Exalta

- Gestión de usuarios
- Flujo de trabajo

Carpeta de red
- Informes/pistas de auditoría
- Imágenes

Red de Intranet para clientes

Hardware del cliente 
Hardware de Leica
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Concesión de acceso a la carpeta de red para la unidad maestra

Seleccione una unidad de computación Exalta como unidad 
maestra.

La opción de integración de carpetas le permite guardar los datos de 
inspección (archivos csv) y los informes (archivos pdf) en la carpeta de 
red de su intranet. Para ello, debe conceder a la unidad maestra Exalta 
acceso a la carpeta de red. 

Proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Abre un terminal desde cualquier lugar.

2. Ejecute el siguiente mando para actualizar el archivo de configuración:

>> sudo gedit /usr/local/bin/mount_cifs.sh

3. Introduzca la contraseña raíz para ejecutar el mando. 

Aparece la pantalla de la derecha de esta página.

4. Guarde y cierre el archivo después de la actualización.

Nota: Use sus datos reales para completar el contenido de arriba 
y consulte las descripciones de abajo.

 O USERNAME: Nombre del usuario que tiene acceso de lectura/escritura 
en la carpeta de red

 O PASSWORD: Contraseña del usuario
 O HOST_IP: Dirección IP del servidor de carpetas de red
 O HOST_FILE_PATH: Ruta en la carpeta de red donde se almacenan los 

datos de inspección de Exalta
 O MOUNT_POINT: Asigne HOST_FILE_PATH a esta ruta en la unidad 

maestra Exalta
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Concesión de acceso a la carpeta de red para la unidad maestra (continuación)

5. Abre un terminal desde cualquier lugar.

6. Ejecute el siguiente mando: 

>> sudo mount_cifs.sh

7. Introduzca la contraseña raíz para ejecutar el mando. 

8. Compruebe si la configuración está completa:

>> cd /home/gel-x/xx/

>> ls

9. Activar la ejecución automática de este servicio:

>> sudo systemctrl enable mountcifs.service

>> sudo systemctrl start mountcifs.service
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Instalación del software de servicio Exalta en su Unidad Maestra Exalta

Seleccione una unidad de computación Exalta como unidad 
maestra.

1. Descargue «Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz» del sitio web 
https://go.leica-microsystems.com/exalta y guárdelo en la Unidad 
Maestra Exalta:

2. Extraiga el archivo zip en cualquier lugar de la Unidad Maestra Exalta.

3. Abra un terminal en la carpeta extraída.

4. Para realizar una nueva instalación, ejecute el script «sudo ./install_
service.sh» (ejemplo: >> sudo ./install_service.sh). 

O

5. Para realizar una actualización, ejecute el script «sudo ./upgrade_
service.sh».
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Instalación del software de servicio Exalta en su Unidad Maestra Exalta (continuación)

Asegúrese de que su departamento de TI concede acceso a la 
carpeta de red a la unidad maestra Exalta antes de instalar el 
software de servicio web.

Configuración de la unidad maestra Exalta: 
1. Vaya a «/opt/web/conf/» y edite «webapp.json»:

2. Cambie la ruta marcada por la ruta raíz de su almacenamiento 
(proporcionada por su soporte de TI).

3. Reinicie la unidad maestra Exalta.



Sistema Exalta Manual de usuario Anexo 2: Opción de integración de carpetas 199

Configuración de las demás unidades de computación
1. Obtenga la dirección IP de la unidad maestra.

2. Configure la dirección IP de cada unidad de computación de Exalta en 
el laboratorio.

Configuración de otras unidades de computación de Exalta
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Anexo 3: Opción Modo Autónomo

Nota: Los siguientes capítulos están dirigidos únicamente a los administradores y gerentes de TI.
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Observe los requisitos de la sala de 
instalación, véase capítulo «Requis-
itos de la sala de instalación».

Puertos, servicios y protocolos abiertos en 
la red
por ejemplo, para evitar conflictos/alarmas en el 
cortafuegos del cliente

 O Puertos: 8088, 3306, 4006
 O Protocolo HTTP

Configuración del sistema
Si se utiliza Exalta en la opción modo autó-
nomo, la conexión a la red informática no es 
obligatoria.

Todos los datos se almacenan en la unidad de 
computación Exalta en la carpeta «/opt/web/
conf/».

En esta opción, en combinación con 
un sistema operativo Windows 10, la 
aplicación Exalta Manager Applica-
tion no está disponible.

Prerrequisitos: Su infraestructura

Operator App

Manager AppExalta unit

Storage
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Configurar la Unidad de computación Exalta como Unidad Autónoma

1. Descargue «Exalta_installation_linux-vesion.tar.gz» del sitio web 
https://go.leica-microsystems.com/exalta y guárdelo en la Unidad de 
computación Exalta:

2. Extraiga el archivo zip en cualquier lugar de la unidad de computación 
Exalta.

3. Abra un terminal en la carpeta extraída.

4. Para realizar una nueva instalación, ejecute el script «sudo ./install_
service.sh» (ejemplo: >> sudo ./install_service.sh). 

O

5. Para realizar una actualización, ejecute el script «sudo ./upgrade_
service.sh».

6. Reinicie la unidad de computación Exalta.
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Nota: Los siguientes capítulos están dirigidos únicamente a los administradores y gerentes de TI.

Anexo 4: Instalación y 
actualización
Exalta Operator Application y Exalta Manager Application

Nota

Para evitar la pérdida de datos, realice regularmente una copia 
de seguridad.
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Actualización de la Exalta Manager Application en una unidad de computación Exalta

1. Descargue «Exalta Manager_xxxxx_arm64.deb» del sitio web 
https://go.leica-microsystems.com/exalta y guárdelo en la unidad de 
computación Exalta:

2. Abra la Exalta Manager Application.

3. Inicie la sesión con un usuario activo.

4. Vaya al menú [Settings] (Configuración).

5. Haga clic en [UPDATE] (Actualizar).

V1.2

6. Seleccione «Exalta Manager_xxxxx_arm64.deb» en la ventana 
emergente:
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Actualización de la Exalta Operator Application en una unidad de computación Exalta

1. Descargue «Exalta Operator_xxxxx_arm64.deb» del sitio web  
https://go.leica-microsystems.com/exalta y guárdelo en la unidad de 
computación Exalta.

2. Abra la Exalta Operator Application.

3. Inicie la sesión con un usuario activo.

4. Vaya al menú [Settings] (Configuración).

5. Haga clic en [UPDATE] (Actualizar).

6. Seleccione «Exalta Operator_xxxxx_arm64.deb» en la ventana 
emergente:
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Exalta Manager Application depende de Microsoft 
Visual C++ 2015-2019 redistribuible. 

1. Si aún no tiene Microsoft Visual C++ 2015-2019 en su ordenador 
portátil, descárguelo e instálelo: 
https://download.visualstudio.microsoft.com/download/
pr/3b070396-b7fb-4eee-aa8b-102a23c3e4f4/40EA2955391C9EAE3E3
5619C4C24B5AAF3D17AEAA6D09424EE9672AA9372AEED/VC_redist.
x64.exe

2. Descargue «Exalta Manager_xxxxx_windows_x64.tar.gz» del sitio web 
https://go.leica-microsystems.com/exalta y guárdelo en el ordenador.

3. Ejecute el «Exalta Manager.exe» en la carpeta extraída.

Si una versión anterior de la Exalta Manager Application 
ya está instalada en el ordenador portátil, se le solicitará 
que primero desinstale la aplicación.

Se muestra el asistente de configuración:

4. Seleccione la opción [I agree to the terms of this license agreement] 
(Acepto los términos de este contrato de licencia).

5. Haga clic en [NEXT] (Siguiente).

Instalación/actualización de la Exalta Manager Application en un ordenador 
con Windows 10
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Instalación/actualización de la Exalta Manager Application en un ordenador 
con Windows 10 (continuación)

6. Seleccione la carpeta de instalación:

7. Haga clic en [NEXT] (Siguiente).

8. Se mostrará el siguiente mensaje:

9. Haga clic en [NEXT] (Siguiente).

La carpeta de instalación se creará automáticamente 
como una subcarpeta en C:\Program Files.
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Se mostrará el siguiente mensaje:

10. Haga clic en [Finish] (Finalizar).

Instalación/actualización de la Exalta Manager Application en un ordenador 
con Windows 10 (continuación)
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Nota: Los siguientes capítulos están dirigidos únicamente a los administradores y gerentes de TI.

Las tablas de los siguientes capítulos muestran la estructura de la base de datos de la opción de integración de la base de datos.

Anexo 5: Estructura de la base de 
datos
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Tabla de usuarios

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

deleted_at Hora a la que se eliminó el usuario

created_at Hora de creación del usuario

updated_at Hora a la que se actualizó el usuario

username Nombre del usuario

role Rol del usuario

locked Información de que el usuario fue bloqueado por un administrador

active Información de que el usuario está activo

checksum Suma de comprobación de la contraseña del usuario

last_login_at Última hora de inicio de sesión del usuario

must_change_pwd Información de que el usuario tiene que cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión

attributes Atributos personalizados del usuario, por ejemplo, correo electrónico, número de teléfono

Tablas de usuarios
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Tablas de usuarios (continuación)

Tabla de roles

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

deleted_at Hora en la que se eliminó el rol

created_at Hora en que se creó el rol

updated_at Hora en la que se actualizó el rol

type Tipo de rol, por ejemplo, administrador, gerente, operador, etc.

Tabla History_checksum

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

deleted_at Hora a la que se eliminó la suma de comprobación

created_at Hora de creación de la suma de comprobación

updated_at Hora a la que se actualizó la suma de comprobación

uid ID de usuario

checksum Contenido cifrado de las credenciales de usuario
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Tablas de flujo de trabajo

Tabla de flujo de trabajo

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

created_at Hora de creación de la tabla de flujo de trabajo

updated_at Hora en la que se actualizó la tabla de flujo de trabajo

deleted_at Hora en la que se eliminó la tabla de flujo de trabajo

name Nombre del flujo de trabajo

owner Propietario del flujo de trabajo, por ejemplo, Dora-Manager

approver Persona que aprueba el flujo de trabajo

state Estado del flujo de trabajo, por ejemplo, borrador, pendiente, activo

state_changed_at Hora en que se modificó el flujo de trabajo

need_article_number El inspector debe rellenar el número de artículo

need_batch_number El inspector debe rellenar el número de lote

need_serial_number El inspector debe rellenar el número de serie

version Versión del flujo de trabajo

job_types Trabajos incluidos en el flujo de trabajo (lista de cada tipo de trabajo)

checksum N/A

parent_id N/A

root_id Clonar el ID del flujo de trabajo (ID del padre)
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Nombre Descripción

submitted_at Hora en que se presentó el flujo de trabajo

approved_at Hora en que se aprobó el flujo de trabajo

rejected_at Hora en la que se rechazó el flujo de trabajo

deactivated_at Hora a la que se desactivó el flujo de trabajo

version_number Número de versión del flujo de trabajo

full_name Nombre completo del flujo de trabajo

attachment_seed Adjunto al flujo de trabajo

cycle_time_enabled N/A

cycle_time N/A

Tablas de flujo de trabajo (continuación)
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Tabla Workflow_attribute

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

deleted_at Hora en la que se eliminó el atributo del flujo de trabajo

created_at Hora en la que se creó el atributo de flujo de trabajo

updated_at Hora en la que se actualizó el atributo del flujo de trabajo

workflow_id Atributo del flujo de trabajo, basado en el ID del flujo de trabajo

title Etiqueta del atributo de flujo de trabajo

value Valor del atributo de flujo de trabajo

need_fill El inspector debe rellenar un atributo del flujo de trabajo

sequence Secuencia de atributos del flujo de trabajo

Tabla Job_type

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

deleted_at Hora a la que se eliminó el tipo de trabajo

created_at Hora de creación del tipo de trabajo

updated_at Hora en la que se actualizó el tipo de trabajo

type Descripción del tipo de trabajo

Tablas de flujo de trabajo (continuación)
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Tabla de trabajos

Nombre Descripción

id ID del trabajo

created_at Hora de creación del puesto de trabajo

updated_at Hora a la que se actualizó el trabajo

deleted_at Hora a la que se eliminó el trabajo

workflow_id Flujo de trabajo al que pertenece el trabajo (ID del flujo de trabajo)

type Tipo de trabajo, por ejemplo, medición, defecto, instrucción, superposición

title Título del trabajo

description Descripción del trabajo

sequence Secuencia de trabajos (cada flujo de trabajo incluye varios trabajos, cada trabajo tiene una secuencia)

max_defect_count Número máximo de defectos del trabajo (línea de base de la inspección):

 O Por encima de la cuenta: inspección no aprobada
 O Por debajo de la cuenta: inspección superada

save_img_on Información sobre si se debe guardar una imagen de la inspección o no. Si el valor está ajustado en «on», se guarda una 
imagen. Si no está ajustado en «on», no se guarda ninguna imagen

content Contenido del trabajo (formato json): dibuje un círculo, un rectángulo, una línea, una nota, etc.

step_time_enabled N/A

step_time N/A

Tablas de flujo de trabajo (continuación)
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Tabla de trabajos (continuación)
Ejemplo de SQL para fusionar los datos del flujo de trabajo: 

SELECT * FROM workflow

LEFT JOIN job ON workflow.id = job.workflow_id

LEFT JOIN workflow_attribute ON workflow.id = 
workflow_attribute.workflow_id

Tablas relacionadas con los datos de control de calidad
Los datos de control de calidad se guardan en las tablas que se indican a 
continuación. Puede extraer los datos por su cuenta según sus necesidades.

 O tabla inspect_result: almacena los datos de la inspección final de una 
muestra de producto, por ejemplo, el número de lote, el número de 
serie, si la muestra ha sido aprobada o no aprobada, etc.

 O tabla inspect_detail: almacena los datos de inspección de cada paso, 
por ejemplo:

 – ¿cuántos defectos se informaron en este paso?

 – ¿se ha completado este paso o no? 

 – ¿cuál es el resultado de este paso (aprobado o no aprobado, etc.)?

Un registro inspect_result contiene varios registros inspect_detail.

 O tabla inspect_data: almacena los datos de inspección de todas las 
observaciones informadas por el operador, por ejemplo, defecto, 
medición, nota, etc. 
Un registro inspect_detail contiene varios registros inspect_data.

 O tabla attr_attribute: almacena el valor del atributo introducido para 
cada muestra de producto.

Muestra de SQL para fusionar los datos de inspección: 

SELECT *

FROM `inspect_result`

LEFT JOIN `inspect_detail` `Inspect Detail` 
ON `inspect_result`.`id` = `Inspect 
Detail`.`inspect_result_id` 

LEFT JOIN `inspect_data` `Inspect Data` ON 
`Inspect Detail`.`id` = ̀ Inspect Data`.`inspect_
detail_id`

LEFT JOIN attr_record ON attr_record.inspect_
result_id = inspect_result.id

Tablas de flujo de trabajo (continuación)
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Tabla Attr_attribute

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

created_at Hora de creación del registro de atributos

updated_at Hora en que se actualizó el registro de atributos

deleted_at Hora a la que se ha eliminado el registro de atributos

inspect_result_id ID del resultado de la inspección del registro de atributos

attribute_id ID del flujo de trabajo al que está asignado el registro de atributos

user_id ID del inspector que inspeccionó el registro de atributos

title Título del registro de atributos (del atributo del flujo de trabajo)

value Valor del registro de atributos (del valor del flujo de trabajo)

Tablas de flujo de trabajo (continuación)
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Tabla Inspect_result

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

created_at Hora en la que se creó el resultado de la inspección

updated_at Hora en que se actualizó el resultado de la inspección

deleted_at Hora a la que se ha borrado el resultado de la inspección

operator Operador que realiza la inspección y crea el resultado de la misma

workflow_id ID del flujo de trabajo al que se asigna el resultado de la inspección

workflow_name Nombre del flujo de trabajo al que se asigna el resultado de la inspección

workflow_version Versión del flujo de trabajo al que se asigna el resultado de la inspección

batch_no Número de lote al que se asigna el resultado de la inspección

sample_sn Número de serie de la muestra inspeccionada a la que se asigna el resultado de la inspección

device_sn Número de serie del dispositivo al que se asigna el resultado de la inspección

pass_count Recuento de muestras aprobadas

fail_count Recuento de muestras no aprobadas (NG)

result Resultado final de la inspección. 

Si la inspección tiene varios pasos: Una vez que el recuento de no aprobados (NG) ha superado el máximo recuento de 
defectos, el resultado es «Fail» (No aprobado). Si no es así, el resultado es «Pass» (Aprobado).

reported Se creó un informe para la inspección

Tablas de inspección 
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Nombre Descripción

state Estado del resultado de la inspección, por ejemplo, presentado, pendiente, aprobado, rechazado

approver Persona que aprueba el resultado de la inspección

finished_at Hora en la que se completó el resultado de la inspección

approved_at Hora en que se aprobó el resultado de la inspección

rejected_at Hora en la que se rechazó el resultado de la inspección

checksum Columna de suma de comprobación del resultado de la inspección, para garantizar que el resultado de la inspección no ha 
sido manipulado

recheck Campo de copia de seguridad para la reinspección

cycle_time N/A

time_used N/A

timeout N/A

Tablas de inspección (continuación)
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Tablas de inspección (continuación)

Tabla Inspect_detail

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

created_at Hora en que se creó el detalle de la inspección

updated_at Hora en que se actualizó el detalle de la inspección

deleted_at Hora en la que se eliminó el detalle de la inspección

inspect_result_id Enlace a la tabla inspect_result

job_id Enlace a la tabla de trabajos

result Información sobre si el detalle de la inspección se completó o no

finished N/A

step_time N/A

time_used N/A

timeout N/A
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Tablas de inspección (continuación)

Tabla Inspect_data

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

created_at Hora en que se crearon los datos de la inspección

updated_at Hora en que se actualizaron los datos de la inspección

deleted_at Hora en que se eliminaron los datos de la inspección

parent_id Datos de inspección de los padres ID. El ID padre es el ID raíz de los datos de inspección.

type Tipo de datos de inspección, por ejemplo, defecto, longitud, imagen de origen, radio, ángulo

subtype Subtipo de datos de inspección, por ejemplo, la longitud

data Datos detallados de los datos de inspección (formato json)

value Valor de registro de los datos de inspección

is_defect Información sobre si el resultado de la inspección es un defecto o no:

 O 1: Defecto
 O 0: Ningún defecto

inspect_detail_id Enlace a la tabla inspect_detail
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Tablas de inspección (continuación)

Tabla Data_type

Nombre Descripción

id ID de tipo de datos de inspección

created_at Hora de creación del tipo de datos de inspección

updated_at Hora en la que se actualizó el tipo de datos de inspección

deleted_at Hora en que se eliminó el tipo de datos de inspección

type Tipo de datos de inspección, por ejemplo, defecto, longitud, imagen de origen, radio, ángulo, imagen anotada, 
superposición, nota

Tabla de informes

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

created_at Hora de creación del informe

updated_at Hora en que se actualizó el informe

deleted_at Hora en que se eliminó el informe

name Nombre del informe

batch_no El número de lote para el que se generó el informe

reporter Persona que creó el informe

approver Persona que aprueba el informe

inspect_result_ids Lista de ID de resultados de inspección del informe
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Tablas de archivos

Tabla de archivos

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

deleted Hora a la que se eliminó el archivo

created_at Hora de creación del archivo

updated_at Hora en que se actualizó el archivo

seed Información de que el archivo fue subido a la semilla del servidor web

dir Almacenamiento de archivos en el directorio del servidor web

mime_type Tipo Mime del archivo, por ejemplo, imagen / jpeg, texto / markdown, aplicación / vnd.ms-excel, etc.

ext Extensión del archivo

size Tamaño del archivo

checksum Suma de comprobación del contenido del archivo

deleted_at Hora a la que se eliminó el archivo

name Nombre del archivo
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Tablas de caché

Tabla de caché

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

deleted_at Hora a la que se eliminó la caché

created_at Hora de creación de la caché

updated_at Hora a la que se actualizó la caché

key Clave de caché

value Valor del caché

deadline Fecha límite de la caché. Cuando el token de inicio de sesión ha caducado, se recuerda al usuario que debe volver a iniciar 
la sesión.
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Tablas de pista de auditoría

Tabla Audit_trail

Nombre Descripción

id Clave primaria de la tabla

deleted_at Hora en la que se eliminó la pista de auditoría

created_at Hora de creación de la pista de auditoría

updated_at Hora en la que se actualizó la pista de auditoría

uid ID de usuario de la pista de auditoría (persona que ha realizado una acción registrada por el sistema)

username Nombre del operador registrado en la pista de auditoría

role Rol del operador registrado en la pista de auditoría

api_track_id Índice de ID de API (solo para uso interno)

category Categoría a la que pertenece el registro de la pista de auditoría

table_name Tabla en la que se ha registrado un cambio por la pista de auditoría

audit_id Índice de ID de pista de auditoría (solo para uso interno)

audit_name Nombre de la pista de auditoría

action Acción de la pista de auditoría

field Información sobre qué columna de la tabla se ha modificado

old_value Valor antiguo de la columna «field» (campo)

new_value Nuevo valor de la columna «field» (campo)

data_type Tipo de datos de la columna «field» (campo)
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Tablas de pista de auditoría (continuación)

Nombre Descripción

appendixes Información adicional sobre registro de la pista de auditoría

comment Comentario de la pista de auditoría
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Definición Inspect_Data Type (formato json)

Tabla de la base de datos: inspect_data

Inspect_data type

Inspeccionar el tipo 
de datos

Defecto

Medición Longitud

Ángulo

Radio

Nota

Inspeccionar la 
propiedad de los 
datos

Imagen de origen

Imagen de anotación

Los datos están asociados por parent_id

 O El Parent_id de la imagen de origen es igual a 0, es decir, la imagen de 
origen no tiene padre

 O El Parent_id de la imagen anotada es igual al id de la imagen de origen
 O Para el defecto, la medición y la superposición, el parent_ids es igual al 

ID de la imagen anotada
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Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)

Defecto

Propiedad Definición Valor

line_width Ancho de la línea para pintar el 
rectángulo del defecto

1

color Color del borde del rectángulo del 
defecto

rgb (237, 27, 47)

Propiedad Definición Valor

Tip texto Contenido del texto 
de la punta

Defecto 1: Otros

color Color de texto de la 
punta

#ffffff

ancho Tamaño de fuente 
de la punta

14

pos Desplazamiento 
de la posición de 
la punta desde la 
posición inicial del 
rectángulo

"x":95,"y":98

iniciar Posición inicial del 
rectángulo

"x":333,"y":318

ancho Ancho del 
rectángulo

85

altura Altura del rectángulo 88

subtipo Tipo de defecto Otros

id El número de 
secuencia de los 
defectos en la 
imagen capturada 
actual

1
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Por ejemplo:

{"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Defect 1: Others",

"color":"#ffffff",

"width":14, (font size)

"pos":{"x":95,"y":98}},

"start":{"x":333,"y":318},

"width":85,

"height":88,

"subtype":"Others",

"id":1}

Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)
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Medición-Radio Propiedad Definición Valor

line_width Ancho de línea para pintar el 
círculo

1

color Color del límite del círculo del 
defecto

rgb (237, 27, 47)

Tip texto Radio de 
visualización del 
contenido del texto 
de la punta

Radio 1: 23,39 mm

color Color de texto de la 
punta

#ffffff

ancho Tamaño de fuente 
de la punta

14

pos Posición de la 
punta en el canvas 
del círculo que se 
basa en la posición 
del 3.er punto del 
círculo con un 
desplazamiento de 
16 píxeles

"x": 68.0551057 
4018126,

"y": 68.0762537 
7643504

iniciar Posición de inicio del 
círculo

"x":368. 
94489425981874,

"y":222. 
92374622356496

Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)
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Propiedad Definición Valor

Tip 
(continued)

puntos Posición de 3 puntos 
en el círculo

{"x":43.055105740 
18126,"y":14.076253 
776435038},

{"x": 7.0551057401 
81261,"y":29.07625 
377643504},

{"x":42.0551057401 
8126,"y":42.076253 
77643504}

valor Radio 23,39

unidad Transferencia de 
píxeles a la unidad 
cm/mm/µm

mm

id El número de 
secuencia del 
radio en la imagen 
capturada actual

1

Por ejemplo:

"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Radius 1: 23.39mm",

"color":"#ffffff",

"width":14,"

pos":{"x":68.05510574018126,"y":68.07625377643504}},

"start":{"x":368.94489425981874,"y":222.92374622356496},

"points":[{"x":43.05510574018126,"y":14.076253776435038},

{"x":7.055105740181261,"y":29.07625377643504},

{"x":42.05510574018126,"y":42.07625377643504}],

"value":23.39,

"id":1,

"unit":"mm"

Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)
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Medición-Ángulo

Propiedad Definición Valor

line_width Anchura de la línea pintar el 
ángulo

1

color Color del límite del ángulo del 
defecto

rgb (237, 27, 47)

Propiedad Definición Valor

Tip texto Valor del ángulo de 
visualización del 
contenido del texto 
de la punta

Ángulo 1: 41,13 °

color Color de texto de la 
punta

#ffffff

ancho Tamaño de fuente 
de la punta

14

pos Posición de la punta 
en el canvas del 
ángulo que se basa 
en la posición del 3.er 
punto del círculo con 
un desplazamiento 
de 16 píxeles

"x":99,"y":79

iniciar Posición inicial en 
ángulo

"x":293,"y":168

puntos Posición de 3 puntos 
en el círculo

{"x":82,"y":21},

{"x":34,"y":34},

{"x":73,"y":53}
valor Valor del ángulo 41,13
id El número de 

secuencia del 
ángulo en la imagen 
capturada actual

1

Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)
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Por ejemplo:

"line_width":1,

"color":"rgb(237, 27, 47)",

"tip":{

"text":"Angle 1: 41.13 °",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"pos":{"x":99,"y":79}},

"start":{"x":293,"y":168},

"points":[{"x":82,"y":21},{"x":34,"y":34},{"x":73,"y":53}],

"value":41.13,

"id":1}

Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)
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Medición-Longitud

Propiedad Definición Valor

line_width Ancho de línea para pintar la línea 1
color Color del límite del defecto #ed1b2f
Tip texto Longitud de la línea de 

visualización del contenido 
del texto de la punta 

Longitud 1: 
482,86 mm

color Color de texto de la punta #ffffff
ancho Tamaño de fuente de la 

punta
14

pos Desplazamiento de la 
posición de la punta 
desde la posición del tope 
de longitud

"x":83,"y":460

iniciar Posición de salida de la 
línea

"x":278,"y":15

Propiedad Definición Valor

puntos Posición de 2 puntos en 
la línea

{"x":12,"y":12},

{"x":57,"y":434}

valor Valor de la longitud de 
la línea

482,86

unidad Transferencia de píxeles 
a la unidad cm/mm/µm

mm

id El número de secuencia 
de la línea en la imagen 
capturada actual

1

Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)



Sistema Exalta Manual de usuario Anexo 5: Estructura de la base de datos 235

Por ejemplo:

"line_width":1,

"color":"#ed1b2f",

"tip":{

"text":"Length 1: 482.86 mm",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"pos":{"x":83,"y":460}},

"start":{"x":278,"y":15},

"points":[{"x":12,"y":12},{"x":57,"y":434}],

"length":482.86,

"value":482.86,

"id":1,

"unit":"mm"

Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)
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Superposición

Propiedad Definición Valor

overlay_visible Controlar la superposición 
visible o no al seleccionar 
esta superposición. Si es 
falso, la superposición no 
se muestra con la imagen 
capturada.

verdadero

overlay_url Ubicación de la imagen de 
superposición

qrc:/assets/overlay_
black_cross.svg

is_logo Información sobre si 
la superposición es un 
logotipo o no

falso

origin_rate Relación de origen 0

Propiedad Definición Valor

origin_unit Unidad de origen. Si no 
está calibrado, la unidad 
es px.

px

local_rate Ratio local 0,01
local_unit Unidad local. Si no está 

calibrado, la unidad es px.
mm

origin_width Ancho del origen de la 
imagen de superposición

200

origin_height Altura del origen de la 
imagen de superposición

200

is_calibrated Información sobre si 
la superposición está 
calibrada o no. Si hay que 
calibrar su superposición, 
el operador debe realizar 
la calibración para poder 
efectuar la medición.

falso

is_standard Información sobre si la 
superposición es una 
superposición estándar 
o una superposición 
personalizada

verdadero

Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)
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Por ejemplo:

"overlay_visible":true,

"overlay_url":"qrc:/assets/overlay_black_cross.svg",

"is_logo":false,"

“origin_rate":0,

"origin_unit":"px",

"local_rate":0.01,

"local_unit":"mm",

"origin_width":200,

"origin_height":200,

"is_calibrated":false,

"is_standard":true

Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)
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Nota

Propiedad Definición Valor

texto Texto de la nota 3444

color Color del texto de la nota #ffffff

ancho Nota del tamaño de la 
fuente

14

iniciar Posición inicial del texto 
de la nota

"x":318,"y":233.5

url Nota URL de acceso al 
servidor de archivos

https://10.10.231.61: 
8088/api/v1/files/ 
0299b695 
a4d65c97c52ce0b 
b15cbd62a

uuid UUID de la imagen de la 
nota

0299b695a4d6 
5c97c52ce0bb15c 
bd62a

Por ejemplo:

"text":"3444",

"color":"#ffffff",

"width":14,

"start":{"x":318,"y":233.5},

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/0299b695a4d65c97c52ce0b
b15cbd62a",

"uuid":"0299b695a4d65c97c52ce0bb15cbd62a"}

Inspeccionar la definición del tipo de datos (formato json) (continuación)
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Inspeccionar el tipo de propiedad

Imagen de origen

Propiedad Definición Valor

url URL de la imagen para 
acceder al servidor de 
archivos

https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/40b6e10
d0f26b57f478146c93962f0d7

uuid UUID de la imagen de 
origen

0299b695a4d65c97c52ce0bb15cbd62a

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/40b6e10d0f26b57f478146c93962f0d7", "uuid":"40b6e10d0f26b57f478146c93962f0d7"

Imagen de anotación

Propiedad Definición Valor

url URL de la imagen para 
acceder al servidor de 
archivos

https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/84aa71b
190100d6464d4acd1e9b3a3dc

uuid UUID de la imagen de 
anotación

84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc

"url":"https://10.10.231.61:8088/api/v1/files/84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc", "uuid":"84aa71b190100d6464d4acd1e9b3a3dc" 
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Estructura de los datos de control de calidad: Metadatos

Tipo Lugar para mostrar Propiedad Definición Ejemplo

Estándar Propiedades de la 
imagen

Dimensiones - 3840*2160

Ancho - 3840 píxeles

Altura - 2160 píxeles

Profundidad de bits - 24

Unidad de resolución 2 - 2

Representación del color - sRGB o vacío

Modelo de la cámara - FLEXACAM C1

Fabricante de la cámara El fabricante original de la cámara xxx

Fecha, hora La fecha y la hora en que la unidad 
de computación Exalta capturó la 
imagen

10/30/2020 9:36

Tiempo de exposición - 1/60 segundos.
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Estructura de los datos de control de calidad: Campos Json

Imagen de origen json

Propiedad Definición Ejemplo

url URL de la imagen para 
acceder al servidor de 
archivos

-

uuid UUID de la imagen de 
origen

-

Dimensiones - 3840*2160
Ancho - 3840 píxeles
Altura - 2160 píxeles
Profundidad de 
bits

- 24

Unidad de 
resolución 2

- 2

Representación 
del color

- sRGB o vacío

Modelo de la 
cámara

- FLEXACAM C1

Fabricante de la 
cámara

El fabricante original de 
la cámara

xxx

Fecha, hora La fecha y la hora 
en que la unidad de 
computación Exalta 
capturó la imagen

10/30/2020 9:36

Tiempo de 
exposición

- 1/60 segundos.

Propiedad Definición Ejemplo

N.º de serie de la 
cámara

- xxx

Ganancia - 55
Gamma - 1/2
Píxel de 
conversión

Longitud con la unidad 
incluida: la unidad de 
calibración

200 px:10 mm

RGB Ganancia de RGB con 
balance de blancos

(100,100,100)

Imagen de anotación json

Propiedad Definición Ejemplo

url URL de la imagen para 
acceder al servidor de 
archivos

-

uuid UUID de la imagen de 
origen

-

Dimensiones - 3840*2160
Ancho - 3840 píxeles
Altura - 2160 píxeles
Profundidad de 
bits

- 24

Unidad de 
resolución 2

- 2
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Estructura de los datos de control de calidad: Campos Json (continuación)

Propiedad Definición Ejemplo

Representación 
del color

- sRGB o vacío

Modelo de la 
cámara

- FLEXACAM C1

Fabricante de la 
cámara

El fabricante original de 
la cámara

xxx

Fecha, hora La fecha y la hora 
en que la unidad de 
computación Exalta 
capturó la imagen

10/30/2020 9:36

Tiempo de 
exposición

- 1/60 segundos.

N.º de serie de la 
cámara

- xxx

Ganancia - 55

Gamma - 1/2

Píxel de 
conversión

Longitud con la unidad 
incluida: la unidad de 
calibración

200 px:10 mm

RGB Ganancia de RGB con 
balance de blancos

(100,100,100)
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Datos de control de calidad: Extracción de metadatos mediante SQL

Use una herramienta de base de datos para acceder a su 
base de datos, por ejemplo, HeidiSQL.

1. Conéctese a su base de datos usando sus credenciales.

2. Encuentre el esquema «kunlun».

3. Navegue hasta la tabla «inspect_data». 

4. Abra la tabla «Data».

5. Navegue hasta la columna «data» donde se almacenan los metadatos 
de control de calidad en formato JSON. 
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Datos de control de calidad: Extracción de metadatos mediante SQL (continuación)

Puede escribir el SQL para extraer cada metadato del 
campo JSON. La siguiente información es un ejemplo.

SELECT JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.width') AS 'line_width', 

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.height') AS 'line_height',

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.start.x') AS 'pos_x', 

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.start.y') AS 'pos_y',

JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.subtype') AS 'data_type'

FROM inspect_data
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Datos de control de calidad: Extracción de la imagen de control de calidad 
mediante SQL

Puede escribir el SQL para extraer una imagen de control 
de calidad del campo JSON. La siguiente información es 
un ejemplo.

Copie la URL y ábrala en el navegador.

SELECT JSON_VALUE(inspect_data.`data`, '$.url') AS 'QC_image'

FROM inspect_data
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Nota: Los siguientes capítulos están dirigidos únicamente a los administradores y gerentes de TI.

Las tablas de los siguientes capítulos muestran la estructura de las carpetas de la opción de integración de carpetas.

Anexo 6: Estructura de las carpetas
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Ubicación del archivo de datos

En el ordenador en el que ha instalado el servicio web:

1. Vaya a «computer > opt > web > conf».

2. Abra «webapp.json» para identificar «cachedir».

La carpeta de datos es "cacheDir"/Exalta.

En la unidad de computación Exalta, cacheDir es como se indica a 
continuación.

La carpeta predeterminada es «/media/gel-x/nvme/».

Informe de inspección y archivos multimedia
Los archivos del informe de inspección se guardan en la carpeta «Inspection 
Report», los archivos multimedia se guardan en la carpeta «.data».
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Estructura de datos

Estructura del archivo de datos
Hay dos archivos para un informe de inspección. Después de que el 
operador haya visto el resultado de la inspección, se genera un archivo 
PDF del informe de inspección. Además, se genera un archivo de datos en 
bruto en formato CSV.

Elemento Regla

Capa de la carpeta de 
archivos

Informe de inspección -> versión del flujo de trabajo 
+ nombre del flujo de trabajo -> Número de lote-> 
Fecha de inspección

Nombre del 
archivo

archivo pdf Inspection report_ workflow version + workflow name_
Batch number_Serial number(si hay uno)_report IDarchivo csv

Por ejemplo:

Versión del 
flujo de 
trabajo

Nombre 
del flujo de 
trabajo

Número de 
lote

Fecha de la 
inspección

Número de 
serie

ID del 
informe

V1.0 prueba 1 2021-2-22 1 2
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Formato de archivo CSV
Nombre de la columna Definición de datos

Flujo de trabajo Versión del flujo de trabajo y nombre del 
flujo de trabajo

Número de lote Número de lote

Número de serie Número de serie

Nombre del atributo 1 Valor del atributo 1

Nombre del atributo N Valor del atributo N

Resultado de la 
inspección

Resultado de la inspección: El valor es 
«Pass» (Aprobado) o «Fail» (No aprobado).

Operador Nombre de la cuenta de usuario

Paso N.º Número de paso de inspección

Tipo de paso Tipo de inspección

Título del paso Título del paso de inspección

Resultado del paso Resultado del paso de inspección

Número de defectos Los defectos totales del paso

Detalles Información detallada de los datos de 
inspección (formato json)

Imágenes Imagen de inspección, dependiendo de 
la configuración de los pasos del flujo 
de trabajo. Los archivos de imagen se 
encuentran en la carpeta «.data».

Por ejemplo:

Inspeccionar el archivo del informe: Inspection report_V1.0 
testUI_5r_55r_86.csv

Contenido del archivo:

"Workflow","Batch number","Serial number","Attribute1","Attribute2" , 
"Inspection result","Operator","Step No.","Step type","Step title","Step 
result","Number of defects","Details","Images"

"V1.0 Test 0301","20210301","20210301A2","Text","Text2","Pass","Admin
",1, 
Defect inspection,"defect",Pass,1,"Defect 1:Others ",1130133fc94066fb0cf
403f9a9a77300

,,,,,,,2,Measurement-Radius Tolerance range:0-10mm, 
"Radius",Pass,0,"Normal (1): Radio 1: 1.72 mm ",25c9ac1674d05e19d2d06
f7f41add105

,,,,,,,3,Overlay,"Overlay",Pass,,"",e4bb9f1a5876ca41910a6b82689a7cd0

Formato de archivo:

Estructura de datos (continuación)
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Los archivos se almacenan en la siguiente carpeta:

Los archivos de imagen se almacenan en la carpeta «.data»:

Estructura de datos (continuación)
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Datos de control de calidad: Acceso a los datos de control de calidad

Para obtener información sobre la estructura de los metadatos, véase 
el capítulo «Anexo 5: Estructura de la base de datos» (página 240 y 
siguientes).

El informe de inspección y los metadatos se guardan en: 

"root of ssd"\Exalta\Inspection Report\V1.0 para CFR\BN211\2021-07-13  
con: 
V1.0 para CFR = Nombre del flujo de trabajo 
BN211 = Lote # 
2021-07-13 = Fecha

BA
A = Datos de medición
B = Metadatos de imagen
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