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Actualización de seguridad para ZEISS IOLMaster 700 
("PrintNightmare")

Acerca de la actualización
"PrintNightmare" es el nombre que recibe un fallo de seguridad que afecta a los equipos que funcionan con sistemas 
operativos de Microsoft Windows. En palabras de Microsoft, "existe una vulnerabilidad de ejecución remota de código 
cuando el servicio Windows Print Spooler realiza incorrectamente operaciones de archivos privilegiados. Un atacante que 
aproveche con éxito esta vulnerabilidad podría ejecutar código arbitrario con privilegios de SISTEMA. Un atacante podría 
instalar programas, ver, cambiar o eliminar datos, o crear nuevas cuentas con derechos de usuario completos".

"PrintNightmare" no afecta ni a la seguridad ni al funcionamiento de ZEISS IOLMaster 700. Sin embargo, le facilitamos una 
actualización de seguridad (parche) para el equipo destinada a solucionar el fallo de seguridad "PrintNightmare".

Dispositivo de almacenamiento necesario
Para descargar la actualización antes de instalarla, necesitará un lápiz de memoria USB con una capacidad de 
almacenamiento de al menos 2 GB.

Preparación
•    Descargue el archivo siguiente y guárdelo directamente en el directorio raíz de la memoria USB: 

- 000000-2485-398_Vs01_IOLMaster700UpdateOperatingSystem.upt

Tenga en cuenta que el presente documento no sustituye al manual de usuario que se incluye con el suministro del equipo.
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Cómo se instala la actualización de ZEISS IOLMaster 700

1. Apague IOLMaster.

2. Vuelva a encender IOLMaster.

3. Acceda a la pantalla de inicio de sesión.

4. Inicie sesión como "Administrator".

5.  Conecte la memoria USB en la que se encuentre la 
actualización descargada a IOLMaster.

6. Acceda a la configuración (a través del símbolo de llave 
  inglesa).

7. Acceda a la opción del menú "Maintenance".

8. Desplácese hasta el apartado "Update".

9. Haga clic en "Perform update".
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10.  Inicie la actualización haciendo clic en "Yes" en la 
ventana emergente.
AVISO:  este proceso puede durar hasta un minuto.

11. Escoja la actualización de software de la lista.

12. Haga clic en "Run".

13. IOLMaster se reinicia de forma automática.

14.  A continuación, IOLMaster instala la actualización de 
software. Este proceso dura entre 5 y 30 minutos. Siga las 
instrucciones indicadas en la pantalla. En casos concretos 
puede ser preciso instalar por segunda vez la actualización 
de software. En ese supuesto, IOLMaster también le 
guiará a través del segundo proceso de instalación.

15.  Una vez haya terminado la actualización, se abrirá la 
ventana de diálogo de al lado. Lea el mensaje para 
confirmar que se ha actualizado correctamente el 
sistema.

16. Haga clic en "Close" para concluir el proceso de  
 actualización.

17. IOLMaster se reinicia de forma automática.

18. Ya puede retirar la memoria USB.
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Descubra más vídeos de expertos, 
documentos de ayuda y preguntas y 
respuestas generales en ZEISS Product 
Insights.

Página web de  
ZEISS Product Insights

https://www.zeiss.com/meditec/int/resource-center/app/dashboard/product-insights-overview.html
https://www.zeiss.com/meditec/int/resource-center/app/dashboard/product-insights-overview.html
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