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Información confidencial de Beckman Coulter 

Preguntas más frecuentes sobre BeckmanConnect 

El objetivo de este documento es responder a las preguntas más frecuentes. Si tiene cualquier otra 

pregunta, póngase en contacto con connect@beckman.com  

 

Índice de preguntas más frecuentes 

 

1. ¿Dispondrán los dispositivos médicos de transferencia de archivos en el futuro?  

2. ¿Se registran las transferencias de archivos? 

3. ¿Se requiere acceso al sistema operativo con nivel de administrador para la instalación de 

BeckmanConnect? 

4. Ya he instalado TeamViewer a través del proceso de registro manual (enviando por correo 

electrónico mi ID de TeamViewer); ¿tengo que actualizarlo? 

5. ¿Se recopila alguna información desde el instalador de BeckmanConnect? 

6. ¿Afectará BeckmanConnect al funcionamiento de mi red? 

7. ¿BeckmanConnect requiere una red privada virtual (VPN)? 

8. ¿Cómo puede ayudarme BeckmanConnect en el laboratorio? 

9. ¿Puede realizarse algún cambio en mi sistema sin mi conocimiento? 

10. ¿Es necesario iniciar BeckmanConnect cada vez que se reinicia el ordenador? 

11. ¿Es necesaria una dirección IP fija en el ordenador o dispositivo en el que se ha instalado 

BeckmanConnect? 

12. Ya tengo instalada una versión de TeamViewer.¿Es necesario desinstalarla? 

13. ¿Se recopila alguna información desde el instalador de BeckmanConnect? 

14. Me gustaría desinstalar BeckmanConnect de mi sistema; ¿qué pasos debo seguir? 

15. ¿Qué se instala con el instalador de BeckmanConnect? 
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16. ¿Pueden conectarse los representantes de Beckman Coulter a mi estación de trabajo cuando 

quieran? 

17. ¿Cómo funciona BeckmanConnect? 

18. ¿Qué personas de Beckman Coulter tendrán acceso a esta solución y a mi instrumento? 

19. ¿Cómo se logra la comunicación a través de BeckmanConnect?¿Qué ocurre con los servidores 

proxy o los firewalls? 

20. ¿Por qué no está funcionando el instalador de BeckmanConnect? 

21. ¿Proporcionará BeckmanConnect protección antivirus? 

22. ¿Es necesario que la dirección IP del controlador del instrumento de Beckman Coulter sea 

accesible a través de Internet? 

23. ¿Por qué no se carga el contenido sobre las dos casillas de confirmación? 

24. ¿Cuánto cuesta BeckmanConnect? 

25. ¿BeckmanConnect utiliza protocolos de comunicaciones y seguridad reconocidos en el sector? 

26. ¿Los servidores de BeckmanConnect cumplen con el Reglamento General de Protección de 

Datos (RGPD)? 

27. ¿Por qué da un error de red el instalador de BeckmanConnect durante la instalación? 

28. ¿Por qué dice el instalador de BeckmanConnect que mi instrumento no es apto? 

29. ¿Puede un usuario de laboratorio conectarse de forma remota al PC del controlador del 

instrumento? 

30. ¿Por qué no se abre el instalador de BeckmanConnect en el PC con Windows 10 de Aquios? 

31. ¿Por qué no se instala BeckmanConnect en mis sistemas ViCell Blu? 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpi-TJvJjfAhVJwFkKHQauDgMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.beckmancoulter.com/&psig=AOvVaw39b-tRmhjfQ9xFmDj3oU3_&ust=1544641599935241


 

3 | Página 
 

Información confidencial de Beckman Coulter 

Pregunta n.º 1: ¿Dispondrán los dispositivos médicos de transferencia de archivos en el 
futuro?  
 

Cuando los dispositivos médicos dispongan de transferencia de archivos, los instrumentos 

incluidos se notificarán a través de un mensaje en la pantalla. El usuario puede optar por 

aceptar la nueva versión con transferencia de archivos o seguir con la versión actual. 

 

Pregunta n.º 2: ¿Se registran las transferencias de archivos? 

Todas las transferencias de archivos se registran en los servidores de apoyo.  Póngase en 

contacto a través de connect@beckman.com para solicitar un registro de las transferencias de 

archivos de su instrumento. 

 

Pregunta n.º 3: ¿Se requiere acceso al sistema operativo con nivel de administrador para la 

instalación de BeckmanConnect? 

Sí. Durante la instalación, el usuario que instale BeckmanConnect debe tener acceso con nivel de 

administrador.  Una vez instalado, BeckmanConnect se puede usar sin acceso de administrador. 

 

Pregunta n.º 4: Ya he instalado TeamViewer a través del proceso de registro manual 

(enviando por correo electrónico mi ID de TeamViewer); ¿tengo que actualizarlo?  

Sí. Aunque el instalador no proporcionará inmediatamente ninguna función nueva, le pedirá que 

acepte las nuevas funciones de asistencia a medida que estén disponibles. 

 

Pregunta n.º 5: ¿Se recopila alguna información desde el instalador de BeckmanConnect? 

Durante todas las instalaciones se recopila el nombre y el correo electrónico.  En algunas 

regiones geográficas también se puede recopilar la dirección y el número de teléfono del 

trabajo. Cuando se desarrollen nuevas funciones, la información recabada puede variar en 

función de su consentimiento. Revise el aviso sobre privacidad durante las actualizaciones o 

nuevas instalaciones para obtener más detalles sobre la información que recopila el software de 

BeckmanConnect. 

 

Pregunta n.º 6: ¿Afectará BeckmanConnect al funcionamiento de mi red? 

No. La comunicación entre el software del host de BeckmanConnect y el servidor tiene un efecto 

mínimo sobre el ancho de banda de la red, normalmente inferior al de añadir otro usuario a la 

estación de trabajo. 
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Pregunta n.º 7: ¿BeckmanConnect requiere una red privada virtual (VPN)? 

No. Se establece un canal de comunicación cifrado desde el controlador del instrumento de 

Beckman Coulter (a través de BeckmanConnect) que pone en contacto su laboratorio con 

personal formado del servicio técnico de Beckman Coulter sin necesidad de una VPN. 

   

Pregunta n.º 8: ¿Cómo puede ayudarme BeckmanConnect en el laboratorio? 

BeckmanConnect está diseñado para mejorar la productividad de su laboratorio y el tiempo de 

actividad del sistema con una asistencia rápida y eficiente cuando se encuentre con problemas 

en el sistema o el software. Esta asistencia de expertos en tiempo real puede ayudar a reducir al 

mínimo las interrupciones en el flujo de trabajo y los costes relacionados: 

 Resolución rápida y eficiente de problemas 

 Mayor tiempo de actividad del instrumento 

 Productividad mejorada del laboratorio y del operador 

 Actualizaciones, recargas o configuraciones de software sin problemas 

 Menos tiempo del operador dedicado a la resolución de problemas mediante ensayo y 

error 

 Uso compartido de escritorio remoto y archivos para un diagnóstico en profundidad y la 

resolución de problemas  

 Resolución más rápida de problemas in situ (cuando sea necesario) 

 

Pregunta n.º 9: ¿Puede realizarse algún cambio en mi sistema sin mi conocimiento? 

Siempre que se sigan correctamente las instrucciones de instalación, las actividades de 

visualización de pantallas, control remoto o transferencia de archivos deben ser autorizadas 

cada vez por un usuario de su laboratorio. Para establecer la conexión, el solicitante también 

debe proporcionar una contraseña de un solo uso. 

 

Pregunta n.º 10: ¿Es necesario iniciar BeckmanConnect cada vez que se reinicia el ordenador? 

No. El software del host de asistencia remota de BeckmanConnect se ejecuta en el segundo 

plano del sistema operativo y se reinicia automáticamente cuando se reinicia el ordenador. 

 

Pregunta n.º 11: ¿Es necesaria una dirección IP fija en el ordenador o dispositivo en el que se 

ha instalado BeckmanConnect? 

No. BeckmanConnect no utiliza la dirección IP del controlador para establecer o mantener una 

conexión. 
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Pregunta n.º 12: Ya tengo instalada una versión de TeamViewer. ¿Es necesario desinstalarla? 

Sí. Deben desinstalarse todas las versiones actuales de TeamViewer antes de instalar 

BeckmanConnect. Durante la desinstalación de TeamViewer, cuando se indique «close 

TeamViewer before uninstalling» (cierre TeamViewer antes de desinstalarlo), pulse el botón 

Retry (Volver a intentar) en el mensaje en lugar de seleccionar Exit TeamViewer (Salir de 

TeamViewer) del icono de bandeja de tareas para cerrar el programa. 

 

Pregunta n.º 13: ¿Se recopila alguna información desde el instalador de BeckmanConnect? 

Durante la instalación se recopila el nombre y el correo electrónico. La información recopilada 

podrá variar cuando se desarrollen nuevas funciones. Revise el aviso sobre privacidad durante 

las actualizaciones o nuevas instalaciones para obtener más detalles sobre la información que 

recopila el software de BeckmanConnect. 

 

Pregunta n.º 14: Me gustaría desinstalar BeckmanConnect de mi sistema; ¿qué pasos debo 

seguir? 

 Para las instalaciones solo del cliente TeamViewer, desinstale el cliente TeamViewer 
utilizando los programas Add/Remove (Añadir/Eliminar) en el panel de control. A 
continuación, envíe un correo electrónico a connect@beckman.com para actualizar los 
registros de servicio del instrumento y eliminar la disponibilidad de asistencia remota. 

 Para las instalaciones del cliente BeckmanConnect, desinstale BeckmanConnect utilizando 
los programas Add/Remove (Añadir/Eliminar) en el panel de control. Si desea desinstalar el 
cliente y actualizar los registros de servicio para eliminar la disponibilidad de asistencia 
remota, seleccione Yes (Sí) en el mensaje Unregister (Darse de baja). 

 

Pregunta n.º 15: ¿Qué se instala con el instalador de BeckmanConnect? 

Se instala el cliente TeamViewer de Beckman Coulter personalizado y el cliente 
BeckmanConnect; este último le pedirá que acepte e implemente nuevas funciones en el futuro. 

 

Pregunta n.º 16: ¿Pueden conectarse los representantes de Beckman Coulter a mi estación de 

trabajo cuando quieran? 

No. El operador debe iniciar cada sesión de asistencia remota proporcionando su 

consentimiento y una contraseña única que se restablece después de cada sesión. El operador 
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debe autorizar previamente de forma individual cada sesión de uso compartido de escritorio 

remoto, control y transferencia de archivos (en instrumentos no de IVD). 

 

Pregunta n.º 17: ¿Cómo funciona BeckmanConnect? 

La tecnología de uso compartido de escritorio remoto permite a los especialistas de asistencia 

de hardware y aplicaciones de Beckman Coulter establecer una sesión segura de uso compartido 

de escritorio para resolver los problemas de los clientes. Una vez otorgado el acceso por parte 

del cliente, un operador de Beckman Coulter formado conforme a la ley HIPAA puede conectar 

directamente con la estación de trabajo para mejorar la visibilidad identificando rápidamente el 

problema y acelerando su resolución. 

 

En casos en los que se requiera una solución in situ, la conectividad remota permite a nuestros 

especialistas de asistencia remota recopilar de forma más eficiente los datos necesarios para 

preparar a un ingeniero de asistencia sobre el terreno con el plan correcto de acción, las 

herramientas y cualquier pieza relacionada para una resolución rápida in situ.   

 

Pregunta n.º 18: ¿Qué personas de Beckman Coulter tendrán acceso a esta solución y a mi 

instrumento? 

El acceso está restringido a los colaboradores de asistencia de Beckman Coulter en la región 

geográfica en la que el instrumento requiera asistencia y que hayan recibido la formación más 

actualizada sobre privacidad de los datos, reglas de seguridad y normativa. 

 

Pregunta n.º 19: ¿Cómo se logra la comunicación a través de BeckmanConnect? ¿Qué ocurre 

con los servidores proxy o los firewalls? 

La comunicación funciona a través de firewalls y servidores proxy que permiten el paso de 

protocolos HTTPS en el puerto 443. En algunos casos, el firewall o la configuración del proxy del 

laboratorio puede impedir la comunicación del instalador de BeckmanConnect con los 

servidores de Beckman o TeamViewer.   

 

Pregunta n.º 20: ¿Por qué no está funcionando el instalador de BeckmanConnect? 

Asegúrese de iniciar sesión en el PC del controlador de Windows como administrador y que su 

controlador está ejecutando los sistemas operativos necesarios para la inclusión como se define 

en el documento de red. Si continúa teniendo problemas, envíe los archivos del registro de 

instalación a connect@beckman.com para recibir ayuda. 
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Pregunta n.º 21: ¿Proporcionará BeckmanConnect protección antivirus? 

No se ofrece protección antivirus adicional a través de BeckmanConnect. La tecnología de uso 

compartido de escritorio remoto está integrado con sistemas instalados por el cliente. 

 

Pregunta n.º 22: ¿Es necesario que la dirección IP del controlador del instrumento de 

Beckman Coulter sea accesible a través de Internet? 

No es necesario que la dirección IP para el controlador del instrumento sea visible desde fuera 

de la red de área local. En la mayoría de los casos, si un navegador web del ordenador del 

instrumento puede acceder a https://www.teamviewer.com (puerto 443), el controlador del 

instrumento está preparado para la conexión. 

 

Pregunta n.º 23: ¿Por qué no se carga el contenido sobre las dos casillas de confirmación? 

Asegúrese de tener instalado Internet Explorer 11 o superior. 

 

Pregunta n.º 24: ¿Cuánto cuesta BeckmanConnect? 

Nada. El servicio se ofrece sin coste alguno para los clientes. 

 

Pregunta n.º 25: ¿BeckmanConnect utiliza protocolos de comunicaciones y seguridad 

reconocidos en el sector? 

Sí. BeckmanConnect utiliza los siguientes protocolos para proporcionar seguridad y 
comunicaciones: 

 Intercambio de clave privada/clave pública RSA  
 Comunicación compatible con firewalls 
 Protección de datos mediante cifrado SSL AES de 256 bits, HTTPS y PKI 

 

Pregunta n.º 26: ¿Los servidores de BeckmanConnect cumplen con el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD)? 

Sí. Cuando el servicio BeckmanConnect se desarrolle en Europa, estará alojado en la Unión 

Europea, y los instrumentos solo serán accesibles para los colaboradores de Beckman Coulter 

dentro de la UE. TeamViewer no almacena ninguna información sobre su instrumento y cumple 

además con el RGPD. 
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Pregunta n.º 27: ¿Por qué da un error de red el instalador de BeckmanConnect durante la 

instalación? 

El instalador debe poder comunicar con los servidores de Beckman o con los servidores de 

TeamViewer. Si recibe este error, asegúrese de que su PC puede acceder a www.beckman.com y 

a www.teamviewer.com. Si tiene alguna duda, contacte a través de connect@beckman.com. 

 

Pregunta n.º 28: ¿Por qué dice el instalador de BeckmanConnect que mi instrumento no es 

apto? 

Esto puede ocurrir por varias razones. Para que se pueda validar con éxito la elegibilidad del 
instalador, debe: 

 Estar ubicado en una zona geográfica admitida para el instalador de BeckmanConnect 
 Introducir correctamente el número de serie y la correspondiente ID del sistema de un 

instrumento admitido 

Visite el sitio web de BeckmanConnect de su país para ver una lista de los instrumentos 
admitidos. 

 

Pregunta n.º 29: ¿Puede un usuario de laboratorio conectarse de forma remota al PC del 

controlador del instrumento? 

No. El acceso remoto está restringido a los colaboradores de Beckman de su región admitida. 

 

Pregunta n.º 30: ¿Por qué no se abre el instalador de BeckmanConnect en el PC con 

Windows 10 de Aquios? 

Debe ejecutar la herramienta de actualización de certificados antes de ejecutar el instalador de 

BeckmanConnect. 

 

Pregunta n.º 31: ¿Por qué no se instala BeckmanConnect en mis sistemas ViCell Blu? 

Debe ejecutar la herramienta de actualización de certificados antes de ejecutar el instalador de 

BeckmanConnect. 
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© 2021 Beckman Coulter Life Sciences. Reservados todos los derechos. Beckman Coulter, el 

logotipo estilizado y las marcas de productos y servicios de Beckman Coulter mencionadas en la 

presente son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Beckman Coulter, Inc. en 

los Estados Unidos y otros países. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus 

respectivos propietarios. 

Para conocer las ubicaciones de las oficinas y los números de teléfono de Beckman Coulter en 

cada país, visite «Contact Us» (Contacto) en beckman.com 
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