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Facilidad de uso

CA-800 es extremadamente sencillo de manejar 

y utilizar. El software integrado es intuitivo y 

su pantalla táctil de 10.1 pulgadas, ofrece una 

navegación rápida, desde la adquisición de 

imágenes hasta el análisis final. La guía visual 

aporta rapidez y un alineamiento y enfoque fácil 

en el ojo. El modo de selección “mejor imagen” 

automáticamente consigue la mejor imagen 

enfocada. CA-800 es un topógrafo basado en los 

discos de plácido que proporciona imágenes en 

alta resolución de la superficie corneal anterior. 

El cono queratoscópico con 24 anillos 

equidistantes en una esfera de 43D, analiza más de 

100.000 puntos de datos, con una evaluación de la 

curvatura axial e instantánea. 

PC integrado

El nuevo diseño compacto de CA-800, incluye un 

PC completamente integrado, de tal modo, que 

se prescinde de un PC externo para la gestión 

de la base de datos de los pacientes, con el fin 

de re-analizar y archivar. Dicha base de datos 

se almacena en un disco duro interno SATA de 

320Gb. Asimismo, CA-800 incluye otro disco SSD 

de 32Gb para arranque rápido del instrumento e 

interfaz de usuario.

CA-800



Examen 
completo y 
preciso de la 
superficie 
anterior de la 
córnea

Standard Option 1

Option 2 Option 3

Características CA-800

»  Mapa topográfico
 »  Modo pantalla completa del mapa
 »  Edición de anillos
 »  Screening de queratocono (KPI)
 »  Mapa 3D completo de la superficie corneal
 »  Selección automática de la mejor imagen

»   Resultados OD/ OI en misma pantalla

»   Análisis (Zernike) de frente de onda corneal

»  Mapa de altura de la superficie corneal

»  Mapa comparativo
 »  Revisión de examenes previos a pacientes

»  Mapa diferencial
 »  Seguimiento de los cambios corneales

»  Pupilometría
 »  Detección pupilar automática

 »  Dinámica, Fotópica, Mesópica & Escotópica

 »  Gráfica de latencia

»  Captura y procesamiento de imagen    
 fluoresceínica a tiempo real

 »  Filtro barrera amarillo interno

»  Mediciones blanco a blanco

»  Análisis de glándulas de Meibomio

»  Simulación de adaptación de lentes de contacto
 »  Software completo de adaptación de lentes de  

    contacto

 »  Base de datos para lentes de contacto incluido

»  Cálculo LIO tórica
 »  De Oculentis

»   Opción de pantalla táctil de 10.1”

»  Base de datos para pacientes totalmente 
integrada



 ID paciente

 Adaptación de lentes de contacto y cálculo de la LIO

 Índices y queratometría

 Screening de queratocono

 Edición de anillos

 Impresión de informe

 Mapa 3D

 Opciones de visualización

 Modo pantalla completa

 Adquisición  y base de datos del paciente

 Topografía

 A.O en una pantalla

 Aberrometría

 Mapa de alturas

 Mapa diferencial y comparativa

 Pupilometría

 Procesamiento de imagen fluoresceínica

 Blanco a blanco

 Meibografía

Todas las características accesibles en una misma pantalla
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Adquisición
CA-800 es fácil de usar. Señales visuales ayudan a un 

alineamiento y enfoque, rápido y fácil. CA-800 detecta 

ojo derecho e izquierdo y evita guardar mediciones 

incorrectas en el ojo derecho/ izquierdo. El modo 

automático “selección de la mejor imagen” en el software 

del CA-800, decide la mejor posición de enfoque y 

automáticamente consigue la imagen. La toma se puede 

realizar, tanto para topografía, pupilometría y formación 

de imagen fluoresceínica a tiempo real.

Análisis Zernike Corneal
El módulo de análisis Zernike consiste en 36 polinomios 

de 7º orden que ofrecen una visión clara de las 

deficiencias ópticas que pueden afectar la visión. Acorde 

a esta información, CA-800 proporciona un resumen de 

la agudeza visual. El análisis Zernike es la base para el 

cálculo de la zona de ablación para tratamiento láser. El 

coeficiente de expansión Zernike determina el factor(es) 

de la aberración corneal y su grado.

Screening queratocono
Gracias al CA-800, se pueden detectar indicios de 

asimetría en fase  inicial. En el caso que la topografía se 

asemeje a un queratocono, al analizar la curvatura apical, 

el gradiente apical y simetría corneal, el índice probable 

de queratocono, se mostrará en un código de color 

(verde, amarillo y rojo). Con CLMI (Cone Location and 

Magnitude Index), es sencillo realizar el seguimiento del 

queratocono y de patrones de queratoconos.

CA-800 - Topógrafo corneal



Comparativa corneal y mapa diferencial
Con CA-800 es fácil comparar mapas topográficos 

entre 2 exámenes de pacientes, que servirán para 

seguimiento y análisis corneal pre- y post- operatorio. 

Con el mapa diferencial se puede observar el progreso 

en la recuperación de la córnea, después de una cirugía 

refractiva. Los parámetros, tales como, queratometría, 

curvatura apical y simetría corneal se pueden analizar 

para hacer seguimiento de cualquier cambio que se 

manifieste en la superficie de la córnea. 

Fluorometría
CA-800 incorpora 8 LEDs de color azul para imagen 

fluoresceínica y videos a tiempo real, esenciales para la 

adaptación de lentes de contacto. En cada medición, CA-

800, automáticamente registra el diámetro pupilar, cuya 

información es crucial para la adaptación de lentes de contacto. 

Los videos de fluoresceina a tiempo real, permiten al usuario, 

valorar el movimiento de las lentes de contacto en córnea, 

el comportamiento de la lagrima bajo la lente de contacto, 

además de la humectación en la periferia de las mismas. 

Mediante la grabación fluoresceínica a tiempo real, se puede 

observar el estado de la córnea, sin lente de contacto. También 

se puede evaluar el film lagrimal, partículas en cornea y el 

tiempo de ruptura lagrimal (BUT). 

Pupilometería
CA-800 dispone de 2 LEDs de luz blanca para 

pupilometría estática y dinámica. Gracias al CA-800 

integrado, el usuario puede evaluar la posición pupilar 

y su diámetro (desde condiciones fotópicas hasta 

escotópicas), en relación a la posición de la zona óptica 

en Orto-K, tratamiento láser o cirugía refractiva. 

La pupilometría dinámica proporciona una información 

clara sobre el tiempo de reacción de la pupila y la 

contracción pupilar.

Todas las características accesibles en una única pantalla



Analizador Corneal CA-800

Análisis de las glándulas de Meibomio
Mediante la iluminación infra-roja de CA-800, las 

glándulas de Meibomio superiores e inferiores, se pueden 

capturar y analizar. La blefaritis posterior es la disfunción 

más común del borde palpebral. MGD (Disfunción de 

las Glandulas de Meibomio), pueden causar o acentuar 

los síntomas de la inflamación palpebral. Las glándulas 

sebáceas se obturan debido a secreciones espesas. 

Con el tiempo, la obturación de las glándulas se cronifica, 

impidiendo la segregación de lípidos y alterando el film 

lagrimal, así como, el ojo seco. MGD se puede observar 

y comparar fácilmente con el examen anterior de las 

glándulas de Meibomio del paciente.

Simulación de adaptación 
de lentes de contacto
CA-800 es el aparato perfecto para la adaptación de 

lentes de contacto. El software de simulación integrado, 

selecciona automáticamente la mejor lente a adaptar, 

según una base de datos de lentes de contacto 

procedente de los principales fabricantes (actualizable 

y personalizable por el usuario). Con la opción de la 

introducción de la potencia refractiva, la sugerencia de 

lente de contacto, es precisa y completa. Además, la 

función integrada de visualización fluoresceínica, permite 

el control total de la posición de la lente de contacto en 

el ojo, y la comparativa entre distintas lentes de contacto, 

es sencillo para asegurar la mejor adaptación. 



Informe topográfico



Informe pupilométrico



Informe de Análisis de Zernike



Informe sobre adaptación de lentes de contacto



Sujeto a cambios en el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

Por favor, para obtener los mejores resultados, asegúrese de leer detenidamente el manual de instrucciones, previamente a su utilización.
IMPORTANTE

Especificaciones

Cono queratoscópico 24 anillos equidistantes en esfera de 43D

Puntos de análisis Más de 100.000

Puntos de medición Más de 6.200

Cobertura corneal Hasta 9.8 mm en una esfera de radio 8mm (42.2 dioptrías con n=1.3375)

Intérvalo de potencia dióptrica De 1D a 120D

Resolución +/- 0.01D, 1 micron

Precisión del radio axial +/- 0.03 mm datos altímetricos +/- 2µm a 4mm

Sistema de captura Auto foco con auto captura

Puerto de salida USB, LAN

Monitor Pantalla LCD táctil de 10.1 pulgadas

Base de datos Internos

Pupilometría Dinámica, fotópica, mesópica, escotópica

Fluoresceina Imagen, vídeo

Informe Mapa corneal, mapa comparativo, lentes de contacto, mapa de altura, análisis de Zernike, pupilometría, LIO tórica, 
captura en pantalla

Entorno de trabajo 10º-40ºC, humedad relativa 30-75% (No condensación), presión atmosférica 700-1060hPa

Fuente de alimentción AC 100-240V 47-63 Hz

Consumo eléctrico <100VA

Dimensiones 320mm (an.) x 490 mm (al.) x 470 mm (pr.)

Conexiones Wi-Fi opcional, LAN integrado

Opciones de impresión Impresora USB, impresora en red, PDF en carpeta compartida de red, PDF en USB

Sistema operativo Windows 7 instaurado

RAM 2Gb

Disco duro Disco duro interno SATA de 320GB y otro disco duro SSD de 32GB
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Topcon Europe Medical B.V.
Essebaan 11; 2908 LJ Capelle a/d IJssel; P.O. Box 145; 
2900 AC Capelle a/d IJssel; The Netherlands
Phone: +31-(0)10-4585077; Fax: +31-(0)10-4585045
E-mail: medical@topcon.eu; www.topcon-medical.eu

Topcon Danmark
Praestemarksvej 25; 4000 Roskilde, Danmark
Phone: +45-46-327500; Fax: +45-46-327555
E-mail: info@topcon.dk 
www.topcon.dk

Topcon Scandinavia A.B.
Neongatan 2; P.O. Box 25; 43151 Mölndal, Sweden
Phone: +46-(0)31-7109200; Fax: +46-(0)31-7109249
E-mail: medical@topcon.se; www.topcon.se

Topcon España S.A.
HEAD OFFICE; Frederic Mompou, 4; 
08960 Sant Just Desvern; Barcelona, Spain
Phone: +34-93-4734057; Fax: +34-93-4733932
E-mail: medica@topcon.es; www.topcon.es

Topcon Italy
Viale dell’ Industria 60;
20037 Paderno Dugnano, (MI) Italy
Phone: +39-02-9186671; Fax: +39-02-91081091
E-mail: info@topcon.it; www.topcon.it

Topcon France
BAT A1; 3 route de la révolte, 93206 Saint Denis Cedex
Phone: +33-(0)1-49212323; Fax: +33-(0)1-49212324
E-mail: topcon@topcon.fr; www.topcon-medical.fr

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 41; 
D-47877 Willich, Germany
Phone: (+49) 2154-885-0; Fax: (+49) 2154-885-177
E-mail: info@topcon-medical.de; www.topcon-medical.de

Topcon Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 23; 42-470 Siewierz; Poland
Phone: +48-(0)32-670-50-45; Fax: 
+48-(0)32-671-34-05
www.topcon-polska.pl

Topcon (Great Britain) Ltd.
Topcon House; Kennet Side; Bone Lane; Newbury
Berkshire RG14 5PX; United Kingdom
Phone: +44-(0)1635-551120; Fax: +44-(0)1635-551170
E-mail: medical@topcon.co.uk, www.topcon.co.uk

Topcon Ireland
Unit 276, Blanchardstown; Corporate Park 2 
Ballycoolin; Dublin 15, Ireland 
Phone: +353-18975900; Fax: +353-18293915
E-mail: medical@topcon.ie; www.topcon.ie

Standard Option 1

Option 2 Option 3

TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.
Essebaan 11, 2908 LJ Capelle a/d IJssel, The Netherlands, 
Phone: +31-(0)10-4585077, Fax: +31-(0)10-4585045, E-mail: medical@topcon.eu, www.topcon-medical.eu


