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Te presentamos nuestro Manual de uso básico de la aplicación de 
escaneado 3D y procesado de datos.  
Esta aplicacón desarrollada por Soorim te da acceso   a  Servicios   
online  que  le permitirán  ser  más  productivos  y  competitivos,  
facilitándole la   implantación   y   el   uso   de   estas   herramientas  
de alta tecnología  en   su negocio.  

El concepto de Soorim S.L. y su aplicación Scanner Soorim hace 
referencia a la posibilidad de acceder a los recursos digitales de 
medición y toma de datos desde   cualquier   lugar y   en   cualquier   
momento.  A  través  de  este  servicio  podrán  dotar  a  su  negocio  
de  ese carácter   evolutivo en el sector que  facilita  al profesional  a 
estar en la vanguardia.

Las  ventajas  más  destacadas  que  suponen su uso para su negocio 
abarcan: 
-Optimización del Tiempo 
- Ahorro de costes
- Toma de datos reales en 3D 
-Acceso  a  la  gestión 3D  para su  empresa  desde  cualquier lugar y 
en cualquier momento.
- Estar a la vanguardia
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Para  acceder  a  esta  aplicación  solo  tendremos  que  dirigirnos  al icono de ScannerSoorim 
y ejecutar la aplicación en nuestro Ipad. 

Una vez ejecutada la aplicación , aparecerá en la pantalla el menú principal del sistema. 

*Los distintos apartados se detallan a continuación

1. ACCESO A SCANNER SOORIM

2. INTERFAZ DE USUARIO



Formulario. Este icono nos llevará a la inreoducción de datos del 
paciente.
 
Dibujo. Este icono nos llevará al apartado, donde tomaremos una 
foto y podremos dibujar especi�caciones sobre ella. 

Escaner. En este apartado, la aplicación activará el sistema de 
escaneado.

Enviar. Una vez realizado todos los pasos anteriores, se activará el 
icono enviar, para gestionar el envío de la toma de datos y escaneado 
del paciente previamente, al centro de procesado.
 
Nuevo Proyecto. Esta pestaña, gestiona como bien dice, la 
introducción de un nuevo proyecto de medición y toma de datos.

Proyectos  anteriores. Pestaña donde aparecerá los proyectos 
gestionadas anteriormente.

* Una vez explicados los apartados de la pantalla principal, haremos 
click en el  icono  del formulario para dar paso a la introducción de 
datos.

2.1 MENÚ



Introducción de datos del paciente.

Vamos a ver cada uno de los campos del formulario, empezando 
desde arriba.

FORMULARIO

Nombre. Se trata de introducir en nombre del paciente.

Apellidos. Introducción los apellidos del paciente.

Teléfono. Introducción de número de teléfono de contacto del 
paciente.

Mail. Introducción del email, donde se  quiere recibir el resumen y 
veri�cación del pedido.

SIP. Introducción de su número de su Tarjeta Sanitaria Individual.

Descripción de la Férula.  Indicaciones asociadas a la férula en la 
receta de prescripción o en el informe del especialista solicitante.

Patologia. Breve resumen de la descripción de la lesión del paciente.

2.2 FORMULARIO



1

Una vez introducidos los datos en los campos del formulario en la 
parte superior de la pantalla, procedemos a la introducción visual de 
la zona afectada y su patologia o lesión. 

En primer lugar haremos click sobre el icono indicado para entrar en 
la pantalla donde podremos seleccionar de una forma visual e 
intuitiva la zona afectada.

1

xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx

2
En este caso en particular, elegiremos. Mano. Acto seguida, nos 
devolverá a la pantalla anterior, ya con el icono del miembro 
selecciondo.

2



Una vez  seleccionado el miembro afectado, acto seguido haremos 
click en la pestaña de lado afectado, mostrará la aplicación dos 
subpestañas para seleccionar, lado izquiero o lado derecho.

1

xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx

1

2

En este caso, hemos seleccionado el lado afectado Derecho.

* Una vez introducido este dato procedemos a seleccionar el tipo de 
férula.

2

xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx



Una vez  entrada en la pantalla de tipos de férulas,  seleccionamos el 
diseño asociado a la patología. Cuando validemos el tipo, saltará 
automáticamente a la pantalla de menú principal, a falta de introducir 
el lado a escanear.

1

1

xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx

Llegado a este punto, haremos click en el apartado lado escaneado.

2

2



Donde en este caso en particular, seleccionaremos el lado derecho.
De tal forma que se nos quedará la pantalla de Formulario como se 
muestra en la siguiente imagen.

1

1

Para validar todos los datos introducidos del paciente, haremos click 
en el icono guardar. 
Al efecturar este proceso, la aplicación nos devolverá al menú 
principal, para así proceder al siguiente paso. Dibujo.

2

2



Una vez en la pantalla principal del menú, observamos que nos ha 
validado la entrada de datos en la pestaña Formulario, indicandonos 
con el símbolo de validado. Des esta manera visualmente observamos  
que procesos nos quedan pendientes para terminar el proyecto.

A continuación haremos click en la pestaña de Dibujo. Esta nos 
habrirá la pantalla Dibujo.

1

1

3. DIBUJO



A continuación detallamos la iconografía de la pantalla dibujo.

1

Foto. Toma de fotografía del miembro a tratar.

Librería. Acceso a la galería de distintas imágenes tomadas.

Borrar. Borrado del gra�smo dibujado sobre la fotografía tomada.

Almacenar. Almacena las imágenes tomadas en la parte derecha de 
la pantalla. Para poder elegir posteriormente cual es la mas idónea 
para hacer indicaciones sobre ella.

1

Acto seguido empezamos con el preceso de toma de fotogra�a y 
dibujo. Para ello haremos click en el icono Foto1

1



Una vez hecho click en el icono Foto, nos abre automáticamente la 
aplicación el modo cámara de nuestro Ipad.

Zoom. Barra para acercar o alejar el objetivo de la cámara.
1

Donde podremos tomar una fotografía encuadrada del miembro a 
detallar posteriormente

1

Detallamos su contenido.

2

Botón de toma de fotogra�a.
2

3

Cancel. Cancelar el modo fotogra�a. Al hacer click te devuelva a la 
pantalla dibujo.

3

3.1 FOTO



Una vez hecha la tomada la fotogra�a, nos aparecerá la siguiente 
barra inferior, donde tendremos  dos opciones , usar la foto tomada o 
volver hacerla.

Use photo. Usar fotografía tomada como base para detallar en la 
pantalla dibujo.

1

Retake. Volver a tomar una fotografía. Por si la foto tomada 
observamos que no ha quedado bien o se ha movido el paciente.

2

12

Una vez tomada la fotogra�a y nos cercioramos que es óptima para el 
proceso, validamos hacien click en  Use Photo.

1



Una vez en la pantalla de dibujo, con la fotogra�a tomada 
previamente, dibujaremos sobre ella la zona de la patologia y/o lesión 
donde practicar la férula.
Para ello presionaremos sobre la pantalla y dibujaremos sobre la 
fotografía.

Una vez realizado el dibujo sobre la fotogra�a, haremos click en 
almacenar, de este modo pasará a la libreria de la parte derecha de la 
pantalla.

1

1

En caso de volver hacer el dibujo, podemos hacer click en borrar para 
poder volver a empezar de nuevo, si no nos ha quedado lo 
su�cientemente claro.



1
Una vez almacenada la imagen, haremos click en el icono guardar. 

Al validar el proceso nos aparecerá un mensaje, indicandonos que las 
fotogra�as estan preparadas y serán guardades para su envio 
posteriormente, una vez terminado el proceso completo de toma de 
datos. Para validar este proceso, haremos click en OK 

1

2

2

Ejecutada esta acción, nos devolverá a la pantalla principal del Menú, 
validando los dos primeros pasos de toma de datos.



Llegados a este punto y observando la pantalla principal, tenemos 
validado el Formulario y el Dibujo, por lo que nos quedaría 
únicamente el escaneado 3D del miembro detallado en los  
apartados  anteriores.

1

A continuación haremos click en el icono Escaner.
1

4. ESCANER



Una vez que le hemos hecho click en el icono de escáner, nos salta 
esta pantalla indicandonos que esperemos a que el sensor para el 
escaneado 3D se inicie.
Una vez termina el proceso de iniciación nos aparece directamente la 
pantalla de escaneado 3D, donde podemos observar un cubo 
delimitador. En este cubo tenemos que posicionar el miembro a 
escanear, hasta que este sea teñido de color rojizo, esto nos indicará 
que esta preparado el escaner para el inicio del escaneo.

1

Boton Scan. Una vez observado en la pantalla las indicaciones 
descritas anteriormente, haremos click en Scan.

1



En ese preciso momento se inicia el escaneado, como podemos 
observar, éste se va envolviendo de un tono blanquecino, que 
tenemos que ir cubriendo en su totalidad hasta que observamos que 
esta todo cubierto, intentando que no aparezcan huecos sin cubrir. 
En ese momento validaremos el escaneado, haciendo clic en el icono 
Done

2

2

Restart. Este icono, nos proporciona la posibilidad de volver a 
escanear , en el caso de observar que no ha salido correctamente. 

Una vez validado el escaneado 3D, nos aparcerá la presente pantalla.



1

En ella podemos observar las distintas opciones que nos presenta.
Back. Volver a la pantalla de escaneado para volver ha repetir el 
proceso de escaneado.
Aceptar. Validar el escaneado tomado previamente. con ello y una 
vez aceptado el proceso, nos pasará a la pantalla resumen de los 
trabajos realizados.

*  Tanto los submenus X-Ray View , Shaded View y Color View, son 
modos de visualización del escaneado. Dejaremos por defecto 
Shaded View .

Haremos click en Aceptar, para generar el tiket resumen de los 
trabajos realizado.1



Una vez validado y aceptado el tiket, nos saltará a la pantalla de menú 
principal, donde podemos observar, que se nos ha validados los tres 
procesos  de toma de datos. 
Llegados a este punto, solo nos faltaría  hacer click en el icono de 
enviar         para terminar el proceso completo y asi poder enviar 
todos los datos y escaneados al centro de procesado.

1

1
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5. ENVIO
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