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MICROSCOPIO ESPECULAR

LA NUEVA GENERACIÓN EN
MICROSCOPÍA ESPECULAR

Funcionalidad y
Estética combinadas
en el NUEVO SP-1P

El nuevo modelo de Microscopio Especular
Topcon: SP-1P introduce un diseño ergonómico
moderno con rasgos innovadores que
simplifican su uso e incrementan su eficacia. Un
gran monitor giratorio con pantalla táctil de
10.4 pulgadas, prescinde de palanca de control
y puede ajustarse a varios ángulos para una
mejor interacción con el paciente. Simplemente,
tocando el centro pupilar del paciente , en la
imagen que se muestra en la pantalla, SP-1P
centra, enfoca y consigue la imagen de las
células endoteliales automáticamente. La
operación completa dura pocos segundos, es
rápida y delicada, requiriendo mínima
formación. El ahorro de espacio, junto con su
facilidad de uso, hace que SP-1P sea el
instrumento de nueva generación para el
cuidado de la visión.

CARACTERÍSTICAS
» Modo de captura "Panorama" de ángulo
amplio
• Se incrementa considerablemente el área
analizada
» 2 modos de fotografía específicos
• Modo secuencial y modo a elección del
usuario
» Medición y análisis, rápido y automático
• Obtención instantánea del resultado del
análisis
• Funcionamiento intuitivo
» Pantalla de lectura fácil y software de análisis
completo
• Los valores mencionados con mayor
frecuencia, se muestran en la parte superior
• Se puede disponer de un histograma de
pleomorfismo/ polimegatismo en color
» Diseño vanguardista y compacto
• Monitor de pantalla táctil giratorio de 10.4"
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FUNCIONAMIENTO RÁPIDO Y FÁCIL
SP-1P permite seleccionar 2 modos de fotografía.
El examinador puede optar por el modo secuencial o modo a elección del usuario.

2 TIPOS DE FOTOGRAFÍA SELECCIONABLES
» Modo secuencial
El examinador puede introducir la información del paciente antes de realizar la fotografía y posteriormente
proceder a la captura y análisis de las diferentes zonas de la córnea. Esto asegura que toda la información
necesaria del paciente esté guardada.
FOTO CENTRAL

Todas las operaciones se pueden
hacer a través del monitor de pantalla
táctil, siguiendo las instrucciones
fácilmente.

Toque el centro pupilar

ZONA CENTRAL/
NASAL/ TEMPORAL
Se pueden capturar e integrar

PANORAMA
Registro del paciente

Selección del ojo y zona
a capturar
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Incremento considerable del
tamaño del área analizada
FUNCIÓN DE CAPTURA PANORAMA
La función "Panorama" captura 3 imágenes de 3 zonas
contiguas: central, nasal y temporal, combinándolas
automáticamente, y creando una gran área para
observación y análisis de las células endoteliales*. En
comparación con análisis convencionales, este área
mayor de células, permite una evaluación más rápida y
completa de la condición endotelial del paciente. La
función "Panorama" es especialmente útil cuando las
células del paciente son de pequeño tamaño y el
número de células es limitado. Un incremento de las
células analizadas mejora la fiabilidad del resultado de
examen.

ÁREA DE ANÁLISIS
CONVENCIONAL

» Modo a elección del usuario
El examinador puede cambiar o añadir el área a
capturar, inclusive durante el examen, lo que
permite mayor flexibilidad y rapidez de análisis.

2

PANORAMA
ENCENDIDO

MEDICIÓN Y ANÁLISIS AUTOMÁTICO Y RÁPIDO
SP-1P fotografía y expone los datos analizados
simplemente tocando la pantalla. Todas las funciones,
alineamiento, captura y análisis se realizan
automáticamente.
Ej.N40

1

FOTO PERIFÉRICA
Captura de zona
periférica

Ej.N100
* Se dispone del análisis de imágenes combinadas cuando se fotografía
un mínimo de 2 áreas (central y adyacente nasal/ temporal)

Veloz y
suave

INICIO DE CAPTURA
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

OTRAS CARACTERÍSTICAS

PANTALLA DE LECTURA FÁCIL

SOFTWARE DE ANÁLISIS COMPLETO
Visualización del resultado de análisis

Captura en Pantalla
No Paciente/ ID

Examinador

Todos los valores relevantes, tales como espesor corneal (CCT), densidad celular (CD), coeficiente de variación
(CV) y porcentaje de células hexagonales (HEX), se exponen a un gran tamaño de letra en la parte superior de la
pantalla de medición. Presionando el botón de superposición en la parte inferior, la gráfica de análisis se puede
cambiar a histograma de pleomorfismo o polimegatismo.

Configuración

Standard

Volver

Bloqueo de
emergencia

Posición de la captura/
Número de captura
Visualización

Repetir captura

Impresión/
Salida

Impresión/ Salida de datos

Mentonera arriba/ abajo

Panorama

Edición manual

Superposición

Siguiente

Cabezal
Delante/ atrás
Pleomorfismo

Polimegatismo

INFORME
DISEÑO COMPACTO Y MODERNO
Ejemplo de informe 1
Después de realizar la captura , el informe mostrado abajo, se transferirá a los archivos de
imagen o se podrá imprimir desde la impresora externa.
Standard

Panorama

Ejemplo de Informe 2
Impresión directa desde el equipo.
Standard

Panorama

El microscopio especular de Topcon SP-1P ofrece
confort al paciente, facilidad de uso e incremento en la
velocidad de funcionamiento. SP-1P sigue la tendencia
en el diseño simplificado, de otros instrumentos
robotizados de Topcon, tales como KR-1 y CT-1/CT-1P,
que benefician, tanto al examinador como al paciente.
SP-1P

CT-1P

KR-1

Ahorro de espacio
* Colocación en línea atrás, en pared.
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PARED

Especificaciones
Fotografía del endotelio corneal
Aumento fotográfico

254x (en el panel de control)

Rango fotográfico

0.25x0.55mm

Energía aplicada

Más de 125 líneas/mm

Punto de fijación

Central y periférico

Medición del grosor corneal
Rango de medición

0.400-0.750mm
Unidad de presentación: en pasos de 0.001mm

Otras especificaciones
Dimensiones

286~468mm(An) x 445~592mm(Pr) x 486~681mm(Al)

Peso

17Kg

Abastecimiento eléctrico

Fuente de alimentación

100-240V AC, 50-60Hz

Consumo

70-120VA

* El espesor corneal se mide al capturar con el punto de fijación central.

Esquema del sistema
LAN

Sistema de datos
oftalmológicos

IMAGEnet

TM

Microscopio especular

SP-1P

LAN

LAN

Otro sistema cargado
Servidor

* PC and Camera sold seperately.
In compliance with the terms of the Export Administration Regulation of the
Sujeto aproduct
cambios
elbe
diseño
y/oinespecificaciones
sin previo aviso.
United States of America,this
mayen
not
available
some regions or countries.
IMPORTANTE

Para obtener el mayor rendimiento del instrumento, asegúrese de leer detenidamente las instrucciones de uso, previamente a su utilización.
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