Retinógrafo no midriático
TRC-NW400

Ojo sano

Ojo sano

Posible miopía alta
y glaucoma

Membrana epirretiniana

Imagen de alta calidad
y facilidad de uso

RETINÓGRAFO NO MIDRIÁTICO

CARACTERÍSTICAS
»		 Imágenes en color real del fondo del ojo
		 - Sensor de alta calidad que usa tecnología
patentada
»		 Navegación sencilla
		 - Fotografía del fondo del ojo totalmente robotizada
		 - Panel de control con pantalla táctil intuitiva
»		 Ahorro de espacio
		 - Panel de control con pantalla táctil giratoria
		 - Diseño compacto y moderno
»		 Funcionamiento sencillo y versátil
		 - DICOM y otras conexiones

TRC-NW400
MODO COMPLETAMENTE ROBOTIZADO
En el modo completamente robotizado, la alineación, enfoque, disparo y movimiento entre el ojo derecho y el
izquierdo se hace automáticamente. Cualquier usuario puede utilizarlo aunque no tenga práctica. Únicamente se
tiene que seleccionar un modo, tocar el centro pupilar y pulsar “Capture START” (INICIAR captura). Resultados
coherentes y de calidad independientemente del usuario que realice la operación.

2

¡OPERACIÓN
COMPLETADA!
1

2
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PASOS

AUTO
Seleccionar el
icono de captura

Resultado disponible
al momento

Ajustar la posición
de la mentonera y
pulsar [Start
CAPTURE] (Iniciar
CAPTURA)

MODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL
En el modo manual, el usuario puede dirigir la cámara con la pantalla táctil como si fuese un joystick. Esto es
especialmente útil en aquellos casos en los que el modo automático no se puede ejecutar o es necesario captar
una zona específica del fondo del ojo. En el modo manual, tanto la alineación como la iluminación, la intensidad
del flash, el ajuste de dioptrías y los targets de fijación interna, etc., pueden ajustarse tocando la pantalla con el
dedo.
¡OPERACIÓN MANUAL
COMPLETADA!
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Interrumpir el proceso automático
y ajustar en modo “Manual”

PASOS

MANUAL
Seleccionar el
icono de captura

Resultado disponible
al momento

Ajustar la posición
de la mentonera y
pulsar [Start
CAPTURE] (Iniciar
CAPTURA)

Ajuste del enfoque
Posición de fijación

Ya no es necesario
joystick

FUNCIONAMIENTO SENCILLO Y
AHORRO DE ESPACIO
LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA ESPACIOS REDUCIDOS
El TRC-NW400 incorpora un monitor de panel táctil giratorio que permite utilizar el instrumento desde
cualquier ángulo. Esta característica permite que la persona que va a captar las imágenes esté en frente, detrás
o a cualquiera de los lados del paciente, de modo que se consigue ahorrar espacio. El TRC-NW400 puede
hacerse funcionar cómodamente aunque se instale contra una pared o en una esquina.

Pared

Pared

Operario

Paciente
Posición trasera

Posición lateral

La columna para instrumentos IC-1 se monta apoyada en la pared y
está diseñada especialmente para combinarla con la nueva línea de
instrumentos Topcon que funcionan con pantallas táctiles.
Este nuevo estilo de configuración del entorno de trabajo permite
ahorrar un valioso espacio y facilita el acceso de sillas de ruedas.
TRC-NW400 encaja perfectamente en la columna IC-1 de cualquier
consulta. TRC-NW400 puede combinarse fácilmente con un PC con
pantalla táctil.

IC-recibió el premio Red Dot en 2014, un premio de diseño
reconocido a nivel internacional.

FOTOGRAFÍA ESTEREOSCÓPICA
En el modo de fotografía estéreo, la alineación
estereoscópica se activa automáticamente.
Siguiendo las indicaciones de la pantalla pueden
adquirirse fácilmente las imágenes para su
visualización estereoscópica.
* El software de visualización estéreo es opcional.

Posición frontal

OTRAS CARACTERÍSTICAS
FUNCIONAMIENTO DE LA FIJACIÓN INTERNA
Se incorporan los 3 targets de fijación tradicionales (disco, centro y mácula), así como los 9 targets de fijación
necesarios para la fotografía periférica.
* No incluye el software Panorama.
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9 Targets de fijación

FOTOGRAFÍA DE PUPILAS
ESTRECHAS Y FUNCIÓN DE ZOOM
TRC-NW400 permite al usuario obtener imágenes de
la retina con pupilas de tan solo 3,3 mm gracias a
funciones de ayuda como la apertura de pupila
estrecha, la función de zoom digital y la máscara de
superposición. Cuando se selecciona el "modo de
pupila estrecha" la cámara se ajusta automáticamente
a las pupilas pequeñas.

FOTOGRAFÍA DEL POLO ANTERIOR
La práctica función de fotografía del segmento
anterior permite documentar rápidamente el estado
externo de la superficie del ojo y de la córnea.

ALTA SENSIBILIDAD Y FLASH DE BAJA
INTENSIDAD
Habitualmente se usa un flash de baja intensidad para
que el paciente se sienta cómodo. De este modo se
obtienen imágenes excelentes con poco flash y se
consigue reducir el estrés del paciente.

CONECTIVIDAD
TRC-NW400 cuenta con una interfaz USB y LAN, lo que permite disponer de flexibilidad en las soluciones de
almacenaje.

DICOM DIRECTO

Lista de trabajo
diaria de la
información del
paciente DICOM

NOVEDAD

TRC-NW400 es compatible con DICOM,
lo que facilita la integración con
los programas PACS y EMR.

Pedido
(Tratamiento
de exploración)
Estación de trabajo
diagnóstico del profesional

Servidor MWL
LAN

PC receptor
Información
del paciente

Pedido

Imágenes DICOM
LAN
Servidor DICOM
(Archivo de imagen)

CARPETA COMPARTIDA

PC cliente

Sistema existente

NOVEDAD

TRC-NW400 puede almacenar imágenes en la carpeta
compartida de una red. Si se usa una carpeta
compartida, el sistema del tercero puede obtener las
imágenes de TRC-NW400 y almacenarlas en su sistema.

Carpeta compartida

Otro sistema de
archivo

IMAGEnet i-base
TRC-NW400 está equipado con el software
básico IMAGEnet I-base. IMAGEnet I-base es una
solución de captura, procesamiento y
almacenamiento de imagen y datos.
IMAGEnet I-base básico satisface las necesidades
básicas de mejora de la imagen. Este software
básico puede actualizarse con herramientas de
imagen más sofisticadas, software de imagen de
mosaico del fondo del ojo y un módulo para los
equipos de refracción.

LAN
Sistema IMAGEnet

ALMACENAMIENTO DIRECTO
El almacenamiento directo es la configuración más
sencilla y no requiere un PC externo. Es perfecto para
las estaciones móviles o si no se está en red.

TRC-NW400

USB / HDD

Centro de lectura

Especificaciones
Exploración y fotografía del fondo de ojo
Ángulo de cobertura

45°/30° o equivalente (zoom digital)

Distancia de trabajo

34,8 mm (al fotografiar el fondo de ojo)

Diámetro pupilar fotográfico

45°: Ø 4,0 mm o más
Diámetro de pupila estrecha: Ø 3,3 mm o más

Target de fijación

Target de fijación interna
- Matriz de puntos de tipo orgánico EL
- La posición de fijación se puede cambiar y ajustar.
-El método de visualización se puede cambiar.
Target de fijación periférica:
- Se muestra según la posición del target de fijación interna.
Target de fijación externa

Rango de corrección dióptrica del paciente
Sin la lente de compensación dióptrica*

de -13 D a +12 D

Con lente cóncava de compensación

de -12 D a -33 D

Con lente convexa de compensación

de +11 D a +40 D

Abastecimiento eléctrico
Fuente de alimentación

CA 100-240V

Consumo

120VA

Frecuencia

50Hz-60Hz

Dimensiones y peso
Dimensiones

272 – 383 mm (Anc.) ×464 – 660 mm (F) × 512 – 700 mm (Alt.)

Peso

18kg

* Rango en el que se usan barras de enfoque

ACCESORIO OPCIONAL

Target de fijación externa
EF-2

* PC and Camera sold seperately.
In compliance with the terms of the Export Administration Regulation of the
Diseño y/o
especificaciones
sujetosinasome
cambios
sinorprevio
aviso.
United States of America,this
product
may not be available
regions
countries.
IMPORTANTE

Para obtener los mejores resultados con este instrumento, lea detenidamente todas las instrucciones de uso antes de utilizarlo.
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