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TONÓMETRO COMPUTERIZADO

Funcionamiento sencillo
Topcon se enorgullece de presentar el nuevo
tonómetro computerizado CT-800, que incorpora lo
último en diseño de tecnología y ergonomía. El equipo
cuenta con un panel de pantalla táctil en color de 8,5
pulgadas para controlar las funciones principales y un
funcionamiento mejorado, habiéndose reducido su
peso en un 22 % y motorizado el movimiento arriba/
abajo con respecto al modelo anterior. Este modelo

CARACTERÍSTICAS
» Funcionamiento sencillo
» Diseño compacto y moderno
» Panel de pantalla táctil LCD de 8,5 pulgadas
» Soplo de aire suave
» Valor de Tonometría compensado*
» Conexión LAN

tiene un soplo de aire suave para las mediciones, lo
que signiﬁca menos estrés para el ojo. Topcon se
esfuerza en ofrecer los mejores instrumentos que
siempre incorporan el mejor diseño en tecnología,
funcionalidad y precisión, lo que permite a nuestros
clientes conﬁar en su inversión durante los próximos
años.

TONÓMETRO COMPUTERIZADO

FUNCIONAMIENTO SENCILLO
Topcon ha logrado reducir el peso del equipo
aproximadamente un 22 %, consiguiendo que funcione
más suavemente cuando se usa el joystick. Además, se
ha motorizado el movimiento arriba/abajo. Todo ello
contribuye a que el proceso de medición sea más
ﬂuido y el resultado ﬁnal sea más preciso.

CT-800

PANEL DE CONTROL DE PANTALLA TÁCTIL DE
8,5 PULGADAS
El nuevo CT-800 está equipado con un panel de
pantalla táctil en color y de 8,5 pulgadas y tiene
iconos fáciles de leer, de modo que el usuario tendrá
pleno control de la unidad durante el proceso de
medición.

Suave
SOPLO DE AIRE SUAVE

MODO LIO

El software controla la cantidad óptima de aire
necesaria en cada medición de cada ojo. Dado que el
soplo de aire es más suave, la experiencia del paciente
mejora.

El modo LIO permite medir el ojo con LIO.

BLOQUEO CON UN ÚNICO MOVIMIENTO,
IMPRESORA FÁCIL DE CARGAR Y PROTECTOR
PARA LA BOQUILLA DE MEDICIÓN

VALOR DE TONO AJUSTADO*
CT-800 puede calcular el valor de Tonometría
compensado a partir de la medición de la PIO para
introducir manualmente el valor del espesor de la
córnea obtenido por otro dispositivo, tal como, un
paquímetro.

CT-800 está equipado con una impresora térmica
integrada que puede cargarse fácilmente con un rollo
de papel. Cuando se termina de imprimir, el papel se
corta automáticamente. El protector de la boquilla
puede ﬁjarse al cuerpo del CT-800.

Protector de boquilla
* Valor de tonometría ajustado de referencia

Especiﬁcaciones
1 a 60 mmHg (en pasos de 1 mm Hg)

Medición de la presión ocular

Valor promedio en pasos de 1 mmHg / 0,1 mmHg seleccionable

Intervalo de medición

1-30 mmHg / 1-60 mmHg

Modo de medición

Monitor WVGA de color LCD de 8.5”, panel táctil

Monitor

USB (Importar), RS232C (Exportar), LAN (Exportar)

Envío de datos

317 ~ 341mm(W) ×521 ~ 538mm(D) × 437 ~ 467mm~H)

Dimensiones

14 kg

Peso

100-240V CA, 50-60Hz, 30-70VA

Abastecimiento eléctrico

Esquema del sistema

Lector de
código de
barras

Sistema de
archivo/EHR
(Registros
sanitarios
electrónicos)

Tonómetro
computerizado

CT-800

* Póngase en contacto con las sucursales o distribuidores de Topcon para obtener información sobre las conﬁguraciones de sistema.

Datos impresos
1

Valor de Tonometría en "mmHg"

2

Valor medio de Tonometría en "mmHg"

3

Valor de Tonometría compensado

4

Valor de paquimetría mediante entrada manual

2

1
3
4

Diseño y/o especiﬁcaciones sujetos a cambios sin previo aviso.
Para obtener los mejores resultados con este instrumento, lea detenidamente todas las instrucciones de uso antes de utilizarlo.
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