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Instrumento de alta precisión que mide los ojos del paciente con un sistema óptico úni-
co en su interior y un análisis y procesamiento de imágenes preciso de tecnología de 
Hartman.

Usos e indicaciones:
Se utiliza principalmente para medir las dioptrías del paciente, incluida la potencia de 
la esfera, la potencia del cilindro, el eje óptico, la distancia de la pupila y la curvatura 
de la córnea, para proporcionar datos de referencia para el tratamiento de los ojos y la 
elección de anteojos.

Código: INS-11003
Fabricante: BK Frames
País de Origen: USA
Ensamble PCR

Parámetros:
• Distancia corneal vertical (VD): 0.00 mm-12 mm-13.75 mm- 15 

mm
• SPH: -20.00 m-1~ +20.00 m-1 (VD=12 mm, 0.01 m-1,0.06 

m-1,0.12 m-1,0.25 m-1 ud), medición de miopia profunda dis-
ponible.

• CYL: 0.00 m-1 ~ ±6.00 m-1 (0.25 m-1 ud).
• Forma cilíndrica: -/+/± Axis (AX): 1°~ 180° (1° ud).
• Distancia pupilar (PD): 10 mm ~ 85 mm (0.1 mm ud).
• Radio de la curvature corneal: 5.0 ~ 10.0 mm (0.01 mm ud)
• Poder corneal: 33.00 m-1~ 67.00 m-1 (en caso de que el poder 

refractive equivalente corneal sea 1.3375).
• Astigmatismo corneal: 0.00 m-1 ~ 15.00 m-1 (0.06 m-1/0.12 

m-1/0.25 m-1 ud).

Especificaciones:
• Dimensiones: 26 x 15 x 25 in / 66 x 38 x 63 cm.
• Peso: 60 lb / 27 kg.
• Bi- voltaje AC 100V 60 HZ / 220V 50-60 HZ.
• Impresora integrada: 57 mm papel térmico, auto- corte.
• Interfaz de datos: RS232 para ser conectados con otros equipos.
• Palanca de mando (joystick) integrada para fácil uso que ajusta 

el enfoque con un rango de movimiento (arriba- abajo- izquier-
da- derecha- adelante – atrás) con botón que desempeña la 
medición posterior al enfoque.

• Palanca de fijación de la estadía/ escenario: bloquea el cuerpo 
deslizante.

• Pantalla LCD táctil ajustable.

• Marcas de posición de altura de ojos del paciente.
• Botón de encendido y apagado con indicador de luz.
• Panel de control táctil: con comandos para la impresora y de 

ajuste la porta barbilla.
• Patillas de goma para mayor seguridad.
• Fuente de poder: entrada de fusible F5AL 250V en el interior.
• Energía de la luz de medición: <30uW (para evitar lesiones en 

los ojos durante la medición).
• Tiempo de medición: menos de 5 sec.
• Tecnología de gráficos permite que los ojos de los pacientes 

miren los objetivos internos en un situación natural y cómoda y 
hacer que la medición sea más precisa.

• Seguimiento, enfoque y medición automática.

Almacenaje:
• Mantener libre de humedad, gases peligrosos y luz solar directa.
• Temperatura: 10-30 grados Celsius Humedad relativa: (30~75) 

% Presión atmosférica: 86kPa ~ 106kPa.

Vida útil:
• No menor a 10 años.
• Garantía de fábrica 12 meses.

Información regulatoria:
• Certificado ISO 13485.
• Certificación de FDA.
• Certificado Comunidad Europea.
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