
VRMNET
Portal web para simuladores Eyesi Indirect

Look closer. See further.
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VRmNet
Servicios basados en red para Eyesi Indirect 

VRmNet es un servicio basado en internet disponible para simuladores de formación 
médica de Haag-Streit Simulation conectados a la red. El portal web ofrece herramientas 
online para estudiantes e instructores. Los usuarios pueden acceder a su menú perso-
nalizado de VRmNet desde cualquier ordenador o dispositivo móvil las 24 horas del día. 

ADMINISTRACIÓN SENCILLA 

Enseñanza eficiente para grupos grandes
Los instructores pueden utilizar el menú de VRmNet para crear fácilmente usuarios y 
gestionar los cursos de formación en el simulador. Las notificaciones e informes configu-
rables les mantienen informados sobre el estado de formación de sus estudiantes. Los 
estudiantes pueden conectarse a VRmNet para acceder a los datos de formación registra-
dos por el simulador así como a información médica de referencia para revisar el material 
didáctico. VRmNet dispone de una orientación online para preparar a los estudiantes para 
su primera formación con el simulador.



Herramientas de  
administración
Los instructores pueden utilizar VRmNet para crear 
fácilmente usuarios, gestionar los cursos para la for-
mación con el simulador y supervisar el estado de 
formación de sus clases.

Aprendizaje online para 
estudiantes
Para los estudiantes, VRmNet cuenta con una orienta-
ción online sobre el uso del simulador e información 
médica de referencia como resumen del material 
didáctico.

Actualizaciones de sof-
tware automáticas
Todos los simuladores conectados a VRmNet reciben 
automáticamente las últimas actualizaciones de sof-
tware. Los clientes se benefician de la sincronización 
y copias de seguridad de sus datos, así como de un 
servicio de fácil uso a través de la red VRmNet.
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VRmNet para estudiantes
Aprendizaje online

Los estudiantes se conectan a VRmNet para acceder a su menú personalizado, que mues-
tra su estado actual de formación y la evaluación de su rendimiento registrado por el 
simulador. Además, los estudiantes pueden acceder a una orientación online sobre la 
formación con el simulador y a una biblioteca de hallazgos con información médica de 
referencia.



RESUMEN DE FORMACIÓN

BIBLIOTECA DE HALLAZGOS

ORIENTACIÓN ONLINE

PRIMEROS PASOS 

Orientación online
Los estudiantes reciben un correo de bienvenida con sus datos de acceso. Des-
pués de conectarse a VRmNet desde cualquier ordenador o dispositivo móvil, 
pueden acceder a una orientación que les servirá de ayuda para iniciar su for-
mación en el simulador. Mediante imágenes y vídeos breves, el curso presenta 
el manejo correcto del dispositivo y la estructura de los cursos del simulador.

CONTEXTO MÉDICO

Biblioteca de hallazgos
Todas las características anatómicas y hallazgos patológicos encontrados durante 
el entrenamiento con el simulador Eyesi Indirect quedan almacenados automáti-
camente en la biblioteca personal de hallazgos. Los estudiantes también pueden 
acceder a su biblioteca de hallazgos en el menú VRmNet para aprender y repasar 
de forma online.

EVALUACIÓN DETALLADA

Resumen de formación
El resumen de formación presenta a los estudiantes su historial de entrenamiento. 
Aquí pueden consultar una evaluación detallada de su rendimiento durante el 
examen y diagnóstico registrado por el simulador para cada tarea. Entre los pará-
metros que puntúan se incluyen el porcentaje de retina examinado, la exposición 
a la luz, total de signos patológicos encontrados y la precisión del diagnóstico.
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VRmNet para instructores
Administración y supervisión

En el sitio web seguro de VRmNet, los instructores pueden crear cuentas de 
usuarios para el simulador, gestionar los cursos de formación y supervisar el 
rendimiento de sus estudiantes. Las notificaciones por correo electrónico y 
los informes automáticos mantienen a los instructores informados sobre el 
estado de formación de sus clases. Una vez completada la orientación online, 
los estudiantes pueden comenzar con la formación sin más instrucciones. El 
sistema de formación les proporciona asistencia y una valoración inmediata 
de su rendimiento.



NOTIFICACIONES AUTOMÁTICAS

GESTIÓN DE CURSOS

CORREO DE BIENVENIDA

CORREO DE BIENVENIDA AUTOMÁTICO

Configuración de usuarios
Los instructores pueden crear cuentas de usuario sencillamente cargando 
una lista de estudiantes. Cada estudiante recibe un correo automático con 
los datos de acceso y un enlace a la página web de VRmNet. A continuación 
los estudiantes pueden conectarse a su menú VRmNet y completar el curso 
de orientación, el cual puede establecerse como obligatorio para activar su 
acceso al simulador.

ASIGNACIÓN DE CONTENIDO DIDÁCTICO

Gestión de cursos
A través de la interfaz de administración de VRmNet, los instructores pueden 
bloquear y desbloquear cursos del simulador para estudiantes o clases con-
cretas a fin de mantener bajo control el proceso de aprendizaje y adaptar el 
material didáctico a las necesidades individuales.

SUPERVISIÓN DEL PROGRESO

Notificaciones automáticas
En el transcurso de la formación, los informes y notificaciones por correo infor-
man automáticamente a los instructores sobre el estado de formación de sus 
estudiantes. Las alertas por correo pueden configurarse según sea necesario, 
por ejemplo, para identificar estudiantes que puedan necesitar más asistencia.

SUPERVISIÓN DE RENDIMIENTO

Análisis de datos de formación
Los informes de formación disponibles en VRmNet ofrecen a los instructores 
una evaluación detallada del rendimiento de sus estudiantes. Existen varios 
niveles de detalle disponibles, por ejemplo, un gráfico de rendimiento general, 
estadísticas de cursos individuales e incluso puntuaciones para tareas indivi-
duales como el tiempo requerido para completar el examen ocular.
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Operación y servicio
Actualización continua de sus simuladores

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Actualizaciones de software automáticas
A fin de garantizar que los estudiantes se beneficien en todo momento de las últimas 
versiones de software de Haag-Streit Simulation, los simuladores conectados a VRmNet 
se mantienen al día mediante actualizaciones automáticas.

SINCRONIZACIÓN DE DATOS

Asignación optimizada
Los datos de formación se sincronizan en todos los simuladores de una institución conec-
tados en red. Esto permite a los estudiantes retomar su formación en cualquiera simulador 
en todo momento.

ACCESO A RED

Servicio online
Los clientes se benefician de la sincronización y copias de seguridad de sus datos, así 
como de un servicio de fácil uso a través de la conexión en red de los simuladores.

Beneficios para la operación y servicio

Actualizaciones automáticas Asignación optimizada Servicio online
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Preguntas frecuentes
Requisitos técnicos y protección de datos

Al considerar la adquisición de un simulador de formación de Haag-Streit Simulation, las 
partes interesadas generalmente tienen preguntas sobre aspectos técnicos para instalar 
el sistema de formación en su institución. Aquí encontrará las respuestas a las preguntas 
más comunes.

Por favor, tenga en cuenta que: Los simuladores de Haag-Streit no son dispositivos médi-
cos. Están diseñados exclusivamente para fines formativos y no representan pacientes o 
datos de pacientes reales. Por lo tanto, no se aplica el reglamento de dispositivos médicos.



PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD

SEGURIDAD DE DATOS

ACCESO A INTERNET

REQUISITOS DE RED

Acceso a Internet
Para poder utilizar VRmNet, el simulador debe estar conectado a Internet.  
El simulador no requiere acceso a la red interna de su institución. Basta con 
tener acceso a Internet y puede ser mediante una VLAN independiente.

PROTECCIÓN DE SISTEMA 

Seguridad de datos
El simulador es un sistema encapsulado que se inicia directamente desde el 
software del dispositivo. El sistema operativo subyacente es inaccesible. Un 
cortafuegos integrado protege al sistema operativo. Para una máxima pro-
tección, los datos se transfieren a través de un túnel encriptado. Mientras 
un usuario está conectado y trabajando en el simulador, no se transfiere nin-
gún dato. Los datos de formación solo se sincronizan después de reiniciar el 
equipo y de que el usuario haya cerrado sesión.

SERVIDOR DE BASES DE DATOS

Almacenamiento de datos de forma-
ción
Los datos de formación se almacenan localmente en el simulador y en un 
servidor de bases de datos propiedad de Haag-Streit Simulation ubicado en 
EE.UU o en Alemania, dependiendo de la ubicación de su institución.

ESTÁNDAR DEL RGPD EUROPEO

Protección de privacidad
En Haag-Streit Simulation nos tomamos muy en serio la privacidad de datos. En 
todo momento tratamos los datos personales cuidadosamente y de acuerdo 
con el RGPD europeo. Para todos los detalles, consulte nuestra política de 
privacidad en 
https://vrmagic.com/terms/PrivacyPolicy.pdf.
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