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DECLARACIONES PREVIAS

OPTIKON 2000 S.p.A. pide a los usuarios de este sistema que lean atentamente las
advertencias específicas recogidas en el presente manual. El operador será
responsable de que su personal conozca en profundidad el funcionamiento del
dispositivo antes de usarlo. En ningún caso OPTIKON 2000 S.p.A. será responsable
de posibles lesiones, daños accidentales o consecuenciales causados al comprador,
a los operarios o a los pacientes por el uso del producto.
El uso del sistema es objeto de evaluación médica profesional. Optikon 2000 S.p.A.
no será responsable de ningún problema clínico debido al uso incorrecto del
dispositivo y no proporcionará ninguna recomendación médica.
Optikon 2000 S.p.A. se declara responsable de la seguridad, la fiabilidad y las
prestaciones solamente en los siguientes casos:
•

si las actualizaciones, las calibraciones y las reparaciones son realizadas por
personal autorizado por OPTIKON 2000 S.p.A.

•

si el sistema se usa conforme a las instrucciones de uso

•

si la instalación eléctrica a la que se conecte el sistema cumple las normas de
seguridad IEC.

NOTA
Se han realizado todos los esfuerzos para que las ilustraciones y la
información describan de forma precisa el producto y su funcionamiento tal
como eran en el momento de la impresión del presente manual. No obstante,
es posible que, en el transcurso de la existencia del presente manual, se
introduzcan modificaciones destinadas a seguir satisfaciendo las necesidades
de los usuarios. En tal caso, dichas modificaciones se introducirán sin previo
aviso.

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
Tel. +39 06 8888410
Fax +39 06 8888440
email sales@optikon.com
www.optikon.com
NOTA: la información que contiene este manual es propiedad de Optikon 2000
S.p.A. Su reproducción total o parcial solamente estará permitida previa
autorización escrita de OPTIKON 2000 S.p.A.

ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

2

CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA

Todos los equipos y accesorios de OPTIKON 2000 S.p.A. vendidos e instalados en
la Unión Europea están garantizados contra defectos de fabricación y de materiales
durante UN AÑO desde la fecha de factura. La garantía sobre el material
consumible se limita al primer uso del dispositivo.
En cuanto a las condiciones de garantía fuera de la Unión Europea, consulte a su
distribuidor autorizado de OPTIKON 2000 S.p.A. local.
Todas las piezas cubiertas por la garantía se repararán o sustituirán sin coste
alguno.
La garantía incluye la averiguación de las causas de los defectos, la reparación de la
avería y una inspección final de la unidad o de sus piezas.
La presente garantía no cubre el resultado del uso inapropiado, accidentes, el uso
inadecuado y las manipulaciones o alteraciones realizadas por personas ajenas al
servicio de mantenimiento autorizado de OPTIKON S.p.A.
OPTIKON 2000 S.p.A. se reserva el derecho de comprobar, en caso de avería, si el
instrumento y/o sus accesorios han sido alterados o manipulados de algún modo, o
si han resultado dañados por un uso inadecuado.
OPTIKON 2000 S.p.A. se reserva el derecho, asimismo, de modificar el instrumento
y/o sus accesorios siempre que las técnicas operativas así lo requieran.
No se reconocerá garantía alguna en caso de que el número de serie del
instrumento o de los accesorios atribuido por OPTIKON 2000 S.p.A. esté ausente,
manipulado o no claramente legible.
La garantía no cubrirá los gastos del envío del instrumento y sus accesorios: todos
los gastos de transporte, embalaje, etc. correrán a cargo del comprador.
El equipo y los accesorios se tienen que devolver en su embalaje original. En caso
de restitución con un embalaje diferente, los eventuales daños causados por el
transporte no estarán cubiertos por la garantía. En caso de ausencia del embalaje
original, OPTIKON 2000 S.p.A. procederá de todas maneras a enviar el producto
con el embalaje previsto sumando el relativo coste.
En el supuesto de que se exija de forma expresa la intervención de los técnicos de
OPTIKON 2000 S.p.A., todos los gastos de viaje y alojamiento serán abonados por
el cliente.

LEYENDA
DM

Dispositivo médico

LAH

Lámpara de hendidura

PC

Personal Computer (ordenador personal)
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3.1

ADVERTENCIAS
ADVERTENCIAS GENERALES

• Para utilizar correctamente el sistema Keratron™ Nova es necesario leer por
completo este manual. Su utilización debe ser coherente con los
procedimientos e instrucciones de uso aquí descritos.

• La conexión a la red eléctrica del Keratron™ Nova se efectuará
exclusivamente tal y como se indica en el tablero de alimentación. Utilice
exclusivamente el cable de red que se suministra junto con el instrumento o
un cable que cumpla con las normas de seguridad.

• No conecte al sistema dispositivos ni accesorios diferentes a los descritos en
este manual.

• El uso de accesorios y cables diferentes a los suministrados con la unidad
podría causar un aumento de las emisiones o una reducción de la inmunidad
del sistema. Las emisiones procedentes de instrumentos móviles para
telecomunicaciones pueden influir en las prestaciones de la unidad.

• Siga fielmente las instrucciones para la instalación y el uso de la unidad con
el fin de evitar interferencias peligrosas con otros instrumentos cercanos. Si el
instrumento causa interferencias peligrosas con otros instrumentos (esto se
puede determinar encendiendo y apagando la unidad), se recomienda que el
usuario intente corregir la interferencia con uno o más de los siguientes
métodos:
-

Vuelva a orientar o colocar los demás instrumentos.
Aumente la distancia entre los instrumentos.
Conecte el equipo a una toma de alimentación diferente a la que están
conectados los demás dispositivos.
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-

Consulte al vendedor o al Servicio de asistencia técnica autorizado de
Optikon 2000 S.p.A.

• Keratron™ Nova se ha desarrollado y optimizado para la medición del ojo
humano. El uso de Keratron™ Nova y la valoración con el mismo en
condiciones que no se ajusten a este manual o en las que se utilicen
superficies reflectivas o con una forma diferente a la típica del ojo humano
(por ejemplo: lentes de contacto , superficies discontinuas en la tangente o en
la concavidad de alguno de los perfiles de sección, o superficies que
provoquen reflejos múltiples o la desaparición de ciertas miras) no pueden
garantizar el mismo grado de precisión y, por lo tanto, se desaconseja su
utilización.

• Cuando se utiliza como topógrafo corneal, se pueden generar situaciones que
provoquen superposiciones de miras en determinadas zonas del ojo humano.
Esto se debe evitar garantizando una buena lagrimación y adquisiciones de
imágenes de calidad adecuada (véanse en particular los capítulos dedicados
a la adquisición de imágenes del ojo y la última página de este manual) y
procediendo, cuando sea necesario, con la corrección de la manera
adecuada mediante las funciones de revisión de “Process Editing” (Edición de
procesos) . Para ello se pueden regular los parámetros de detección de las
miras o bien al final rechazar los artefactos. En todo caso, el operador tiene
que controlar que cada una de las reconstrucciones de las miras sea correcta
antes de aceptar como válidos los datos de la topografía.

• El topógrafo Keratron™ Nova no realiza diagnósticos. El operador no
debe fiarse exclusivamente de los parámetros obtenidos con la medición de la
curvatura de la córnea por parte del instrumento, sino echar mano de la
propia experiencia y los conocimientos para una correcta interpretación de los
resultados.

• En el presente manual se ha adoptado como separador decimal el carácter “.”
(punto) en vez de el carácter “,” (coma) para mantener la coherencia con las
figuras y los mensajes del software que adopta la anotación anglosajona.
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• “ATENCIÓN: No modificar este aparato sin la autorización del fabricante”.

• El dispositivo contiene una base de datos de los pacientes y, por lo tanto,
datos sensibles. En el caso en que el dispositivo no se encuentre en una zona
protegida y accesible únicamente por el personal autorizado, se deberá
restringir el acceso a través de una contraseña tal y como se indica en 7.2.3.
Esta opción de privacidad está deshabilitadas por defecto.

3.2

ADVERTENCIAS MEDIOAMBIENTALES

• El entorno en el que se instala y utiliza el sistema Keratron™ Nova debe
cumplir con las prescripciones de seguridad.

• No instale el equipo cerca de fuentes de calor ni lo exponga a la luz solar
directa ni a otras fuentes de altas temperaturas.

• El equipo no debe utilizarse nunca en presencia de anestésicos inflamables,
desinfectantes inflamables ni otras sustancias que podrían causar incendios o
explosiones, el dispositivo no está protegido.

• Evite el uso de anestésicos inflamables, (N 2 O), (O 2 ), a menos que se
evacuen mediante un sistema de aspiración de gases adecuado.

El aparato contiene en su interior una batería de litio. La eliminación de las
baterías agotadas se debe efectuar de forma adecuada. La duración de la
vida de esta batería es de al menos 5 años.
• No deshacerse del Keratron™ Nova como un residuo urbano no diferenciado.
Efectuar la recogida separadamente siguiendo las leyes/normativas locales
en materia de deshecho de dispositivos eléctricos y electrónicos.
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3.3

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

El Keratron™ Nova, cuando es montado sobre una LAH, constituye un sistema de
electromedicina. Es responsabilidad de la organización que instala el sistema
(generalmente el hospital) o del operador, verificar que todo el sistema respete la
IEC 60601-1. Verificar, en particular, que las corrientes de fuga del sistema sean
inferiores al valor máximo admitido y utilizar, si es necesario, un transformador de
aislamiento.

El sistema Keratron™ Nova opera conjuntamente con un PC y periféricos
relacionados o con un router (o similares) a través de conexión ethernet. El
sistema (PC incluido monitor y/o eventuales periféricos) de conexión al
dispositivo, debe cumplir el estándar EN 60601-1.

• Si al dispositivo en cuestión se le conecta un aparato que no sigue el
estándar EN 60601-1, se expone:
a riesgo de una excesiva corriente de fuga en condiciones operativas
normales
• hacia tierra de todo el sistema debido a la corriente de fuga del
dispositivo no conforme;
•

en situaciones de avería simple (rotura de la toma de tierra de
seguridad común), al riesgo de una excesiva corriente de fuga del
alojamiento del sistema como consecuencia de la corriente de fuga del
dispositivo no conforme.

Para evitar estos riesgos, con un PC no conforme a la norma EN 60601-1 o
con conexión a un router, se recomienda que use un transformador de
aislamiento entre el PC (incluido el monitor y eventuales periféricos) y la toma
de red en la pared.
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El PC, con los relativos dispositivos, y/o el router deberán posicionarse fuera del
área del paciente (al menos 1 metro). En el área del paciente sólo podrán
posicionarse el topógrafo Keratron™ Nova y la lámpara de hendidura o la base
trasladable con joystick de Optikon.
•

No utilice tomas de corriente múltiples móviles ni alargaderas para alimentar
el aparato.

•

Si eventualmente se utilizara en un quirófano, en el caso de que hubiese
conectados al paciente más instrumentos, o que estos estuviesen
interconectados entre sí, es necesario que el personal competente evalúe
los eventuales riesgos por corrientes de fuga o por conexiones del sistema
realizado según las normas EN 60601-1 y EN 60601-1-1.

•

El operador no deberá tocar nunca al mismo tiempo al paciente y las partes
adyacentes al área del paciente.
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3.4

ADVERTENCIAS MECÁNICAS

•

Durante la medición, procure no golpear al paciente con el cono cuando
mueva el Keratron™ Nova hacia adelante.

•

No toque ninguna de las superficies ópticas. La limpieza y mantenimiento
posibles se efectuarán en su caso por el personal autorizado por Optikon
2000 S.p.A.

•

Si el dispositivo sufriese algún daño mecánico debido a un golpe o caída,
podrían quedar expuestas partes eléctricas peligrosas; NO toque el
dispositivo y quite la alimentación separando la toma del alimentador antes
de tocar el Keratron™ Nova.

•

Introduzca el perno del adaptador para lámpara de hendidura en el relativo
agujero de la misma antes de apretar la manivela. Si se inserta el perno sólo
parcialmente, apretando la manivela se corre el riesgo de deformarlo
permanentemente.

•

El mango debe ser utilizado como ayuda durante la adquisición con el
dispositivo montado sobre la lámpara de hendidura y no debe ser usado
como empuñadura para el desplazamiento de una lámpara de hendidura a
una mesa de apoyo o viceversa.
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4

SÍMBOLOS

En la siguiente tabla figuran los símbolos y el significado relativo, utilizados en el
Keratron™ Nova.

SÍMBOLOS COLOCADOS EN LA UNIDAD
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
CORRIENTE ALTERNA

CORRIENTE CONTINUA

APAGADO (RED ELÉCTRICA)

ENCENDIDO (RED ELÉCTRICA)

APARATO DE CLASE II

PARTE APLICADA DE TIPO BF

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO
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SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
FABRICANTE Y FECHA DE FABRICACIÓN

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

NÚMERO DE SERIE (SERIAL NUMBER)

RECOGIDA DIFERENCIADA DE DISPOSITIVOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

POLARIDAD DEL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
EN CORRIENTE CONTINUA

LAN (CONECTOR)

PEDAL (CONECTOR)

USB (CONECTOR)
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5

INFORMACIÓN GENERAL

5.1

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Figura 5-1: Keratron™ Nova
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El sistema Keratron™ Nova es un topógrafo diseñado para facilitar información
sobre la córnea, representándola con los mapas característicos de la topografía
corneal: DE de la capacidad axial, de la curvatura.
El dispositivo se ha diseñado para fijarse en el agujero del tonómetro de las
lámparas de hendidura más utilizadas en el mundo o sobre la base con joystick (no
suministrada) de Optikon (ref. 163202 y siguientes).
La figura 5-1 muestra los principales componentes del Keratron™ Nova, éstos son:
1. Armazón
2. Monitor TFT de 5.7” con pantalla táctil:
•

permite ver en directo el ojo del paciente para poder colocar
correctamente el aparato durante la medición

•

el operador puede transmitir órdenes tocando con un lápiz específico
los cursores y botones virtuales de la pantalla

•

comunica al operador, a través de una interfaz user-friendly, el estado
de la máquina y eventuales errores

3. Interruptor de encendido
4. Mango de ayuda para el movimiento en LAH
5. Cono de miras
6. Botón
7. Volante y perno de fijación en la lámpara de hendidura

5.1.1

LA TOPOGRAFÍA EN EL KERATRON™ NOVA

El Keratron™ Nova es un topógrafo corneal diseñado para medir la forma de la
córnea y para representarla como mapa cromático axial, de curvatura local o de
elevación en varios formatos.
Exportando el examen en el software es posible también ver la representación del
mapa de gauss y, con un cálculo “ray tracing”, viene también calculada y
representada la aberrometría corneal, es decir, la componente principal del frente de
onda y sus aberraciones, debida a la interfaz cornea-aire.
5.1.2

EL CONO DE MIRAS BIVALENTE Y LA TOPOGRAFÍA

El cono de miras del Keratron™ Nova dispone de 28 bordes alternados N/B y B/N.
De este modo, las miras que se reflejan en la córnea (figura 5-2: parte inferior
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izquierda) son las mismas que las de otros Keratron (28, con paso uniforme según el
algoritmo arc-step).

Figura 5-3: La topografía

Para determinar cuándo el ojo se encuentra a la distancia ideal del cono, el
Keratron™ Nova utiliza una versión avanzada del circuito electrónico EPCS (Eye
Position Control System), que se usa en los demás topógrafos que fabrica Optikon
2000 S.p.A.
El vértice del ojo se capta con fotocélulas cuando se encuentra en un rango
predeterminado alrededor de la distancia predefinida del cabezal óptico. Un
indicador en el monitor y un sonido advierten al operador de cuando el ojo está
demasiado cerca o lejos, y sólo consiente la captura de la imagen a la distancia
correcta.
La adopción de una doble pareja de fotocélulas en el borde externo del cabezal
óptico del Keratron™ Nova permite elegir entre la distancia más cercana, para la
Cód. 161601ES
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máxima cobertura periférica, y la que se encuentra 3 mm más distante, para reducir
el carácter invasivo. Esa elección puede efectuarse durante la adquisición
fotográfica desde pantalla táctil (figura 7-18).
El cono es retroiluminado por una matriz de LED de dos longitudes de onda:
amarillo-ámbar (λ=590 nm) para capturar las imágenes topográficas, y el infrarrojo
(λ=940 nm), para el seguimiento del borde de las pupilas en condiciones
escotópicas. Detrás de esa matriz se encuentran el LED de fijación, con el punto
focal a gran distancia, y una telecámara.
Dicha telecámara supervisa y captura imágenes del ojo en ambas fases.
El operador es el encargado de tomar imágenes presionando el pulsador del joystick
o el pedal sólo cuando el ojo del paciente esté a la distancia predefinida, la misma a
la que el instrumento ha sido calibrado anteriormente sobre la base de una esfera
con un radio de curvatura conocido.
Una vez adquirida la imagen los algoritmos correspondientes comienzan a
reconstruir la forma de la córnea analizando otros 7.000 puntos dispuestos sobre
intersecciones entre los 28 bordes desde el negro al blanco y desde el blanco al
negro y los 256 radiales o “meridianos” .
Los valores de curvatura se representan en la pantalla en forma de mapas
cromáticos.
El centro de los anillos representa el vértice corneal, es decir, el punto de la córnea
más cercano a la telecámara, además de ser un punto de referencia importante para
todos los mapas corneales. Asimismo, se detecta la pupila de entrada en
condiciones fotópicas por la sustracción de los anillos claros en la imagen, y en
condiciones escotópicas activando y adquiriendo una o más imágenes con la
pupilometría al infrarrojo.
De todas formas, el cono bivalente es sustituible por un cono estándar según
demande el paciente
5.1.3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El vídeoqueratoscopio Keratron™ Nova está formado por una unidad central
construida entorno a un ordenador integrado. Los comandos son introducidos a
través de una pantalla táctil entregada en un monitor TFT de 5.7”. La interfaz de
usuario es intuitiva y las órdenes más frecuentes se pueden activar a través de la
pantalla táctil y del botón del joystick.
Además de elaborar, mostrar y archivar los exámenes a nivel local, está prevista la
comunicación, por medio de un cable Ethernet o un PC genérico externo (no
incluido) en el que se haya instalado previamente el software Keratron™ “Scout”,
con dicho software es posible utilizar funciones adicionales.
Los exámenes memorizados a nivel local se pueden exportar a una memoria USB
para traspasarlos a un PC en el que esté instalado el software “Scout”, evitando así,
si se desea, utilizar la conexión Ethernet.
Cód. 161601ES
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5.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO

ESPECIFICACIÓN

Fabricante:..................................

OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia

Modelo: .......................................

Keratron™ Nova

Referencia: .................................

161601

Conformidad con normativa: ......

Directiva 93/42/CEE sobre dispositivos médicos

Normas técnicas: .......................
… ................................................
...................................................
...................................................
...................................................
……………………………………..

IEC 60601-1:2005/A1:2012;
IEC 60601-1-6:2010;
IEC 62366:2007;
IEC 62304:2006
IEC 60601-1-2:2007
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Almacenamiento/transporte: .......

rango de temperatura entre -20 °C y 60 °C

...................................................

humedad 0-100% (condensación incluida)

...................................................

presión atmosférica de 500 a 1060 hPa

En funcionamiento: .....................
...................................................

rango de temperatura entre 10 °C y +40 °C

...................................................

humedad 25-65% (no condensante)

...................................................

presión atmosférica de 700 a 1060 hPa

CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO SEGÚN LA NORMA IEC 60601-1

PARÁMETRO

ESPECIFICACIÓN

Tipo de protección contra descargas eléctricas: ..................

Clase II

Grado de protección contra descargas eléctricas ................

Tipo BF

Grado de protección contra la penetración de líquidos: .......

IPX0

Grado de seguridad de la aplicación en presencia de una
mezcla anestésica inflamable: .............................................

No protegido

Modalidad de ejercicio .........................................................

Continua

Pedal
Cód. 161601ES
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Grado de protección contra la penetración de líquidos: .......

IPX1

DIMENSIONES
Alto: ............................................

285 mm

Ancho: ........................................

155 mm

Profundidad: ...............................

270 mm

Peso: ..........................................

1.8 kg

INTERFAZ
LAN ............................................

Ethernet 10/100

USB ............................................

2.0 de alta velocidad

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
ALIMENTADOR
Modelo ……………………….

XP Power AFM30US12C2

Aislamiento eléctrico …………..

Clase II

Voltaje de entrada ......................

entre 100 y 240 voltios CA

Frecuencia ..................................

50/60 Hz

Consumo energético:..................

45 VA

Voltaje de salida …………….

12 Vdc

VIDEOQUERATOSCOPIO
Aislamiento eléctrico ………….
Voltaje de entrada …………..

Clase II
12 Vdc

PRECISIÓN DE LA TOPOGRAFÍA
Datos oftalmométricos (sim-K):...

dentro de ±0.25D en una córnea normal.

Error de distancia........................

desviación BFS (Best Fit Sphere): con el adaptador de
lámpara de hendidura típica dentro de ±0.15D

Error de desalineación ................

desviación leve en el mapa: ±0.1D con desalineación de
hasta 1 mm.

Longitud de onda del LED ..........

950 nm y 594 nm
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NOTAS
Los pesos y las dimensiones indicadas son aproximados.
Las especificaciones están sujetas a variaciones sin previo aviso.

5.3

TABLAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

5.3.1

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE–EMISIONES
ELECTROMAGNÉTICAS

El Keratron™ Nova está diseñado para funcionar en el ambiente electromagnético que se
especifica a continuación. El cliente o el usuario del Keratron™ Nova debe garantizar que se
use en ese ambiente.

Prueba de emisión
Emisiones RF

Conformidad

Ambiente electromagnético –guía

Grupo 1

El Keratron™ Nova utiliza energía RF
sólo para su funcionamiento interno.
Por lo tanto, sus emisiones RF son muy
bajas y no hay razón para pensar que
provoque interferencias en los
dispositivos electrónicos cercanos.

Clase B

El Keratron™ Nova es apropiado para el
uso en establecimientos, incluidos los
domésticos y aquellos que están
conectados directamente con una red
de distribución pública de baja tensión
que suministra edificios utilizados para
fines domésticos.

CISPR 11

Emisiones RF
CISPR 11
Emisiones armónicas

Clase A

IEC 61000-3-2
Emisiones de fluctuaciones
de tensión/parpadeo

Conforme

IEC 61000-3-3

Cód. 161601ES

5-7

2016-12-28 Rev. B

Keratron™ Nova

Manual de instalación y uso

OPTIKON 2000
5.3.2

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE – INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA

La unidad Keratron™ Nova está diseñada para funcionar en un entorno electromagnético
como el abajo indicado. El cliente o el usuario del Keratron™ Nova debe garantizar que se
use en ese ambiente.
ueba de inmunidad
Descarga
electrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

Nivel de la prueba IEC 60601
•

±2 kV contacto

•

±8 kV aire

Transitorios/trenes
eléctricos rápidos
IEC 61000-4-4

•

Sobretensión
IEC 61000-4-5

•

Caídas de tensión,
breves interrupciones
y variaciones de
tensión en las líneas
de entrada de la
alimentación
IEC 61000-4-11

100/240 V~ 50/60 Hz

± 2 kV para las líneas de
potencia

Nivel de conformidad
•

±2 kV contacto en conector
USB

•

±4 kV contacto en partes
metálicas

•

±6 kV contacto en tornillos y
pedal

•

±8 kV aire

IEC 60601-1-2
Test de nivel

La calidad de la tensión de red deberá ser la
de un típico entorno comercial u hospitalario

•

± 1 kV por las líneas de
entrada/salida > 3 m
±1 kV modo diferencial

IEC 60601-1-2
Test de nivel
IEC 60601-1-2
Test de nivel

•

0 % U T para 0.5 ciclos

•

40 % U T (60 % caída en U T )
para 5 ciclos

•

70 % U T (30 % caída en U T )
para 25 ciclos

•

0 % U T para 5 seg

Campo magnético en
frecuencia de red
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

IEC 60601-1-2
Test de nivel

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 Vrms

3 Vrms

3V/m
de 80 MHz a 2.5 GHz

Cód. 161601ES

La calidad de la tensión de red deberá ser la
de un típico entorno comercial u hospitalario
La calidad de la alimentación principal deberá
ser la típica de un entorno comercial u
hospitalario. Si el usuario del Keratron™ Nova
precisa un funcionamiento continuo durante
las interrupciones de la alimentación eléctrica,
se recomienda que el Keratron™ Nova se
alimente con un suministro de energía
ininterrumpido (SAI) o una batería.

Los campos magnéticos en frecuencia de red
deberán tener los niveles característicos de
una ubicación típica en un ambiente comercial
u hospitalario.
El equipo de comunicaciones de RF móvil y
portátil no debería usarse más cerca de
ninguna parte del Keratron™ Nova, incluyendo
los cables, que la distancia de separación
recomendada calculada de la ecuación
aplicable a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada:
d= 1.2 √P
d= 1.2 √P de 80 MHz a 800 MHz
d= 2.3 √P de 800 MHz a 2.5 GHz
donde P es la potencia de salida nominal
máxima del transmisor, en watt (W), según el
fabricante del transmisor, y d es la distancia
de separación recomendada, en metros (m)
Las intensidades de campo de los
transmisores de RF fijos, tal y como determina
un estudio electromagnéticoa del lugar, podría
ser menor que el nivel de conformidad para
cada intervalo de frecuencia. b
Se puede comprobar la interferencia en las
proximidades de dispositivos identificados con
el siguiente símbolo:

de 150 kHz a 80 MHz

RF irradiada
IEC 61000-4-3

Ambiente electromagnético- Guía
Los suelos deberán ser de madera, hormigón
o baldosas cerámicas. Si los suelos están
recubiertos con material sintético, la humedad
relativa deberá ser al menos del 30 %.

3 V/m
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NOTAS:
U T es la tensión de red de corriente alterna antes de la aplicación del nivel de la
prueba
Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
Nota 2: Estas directrices podrían no aplicarse en todas las situaciones. La
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión por
parte de estructuras, objetos y personas.
a
Las intensidades de campo de transmisores fijos, como las estaciones base
para aparatos de radiotelefonía (móviles e inalámbricos) y radio móviles
terrestres, los dispositivos para radioaficionados, los transmisores de radio
en AM y FM y la emisión de televisión no se pueden predecir de forma
teórica con precisión. Para evaluar un entorno electromagnético debido a los
transmisores de RF fijos se debe realizar una inspección electromagnética
del lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el cual se usa el
Keratron™ Nova supera el nivel de conformidad aplicable conforme a lo que
figura arriba, el funcionamiento del Keratron™ Nova deberá quedar sujeto a
observación. Si se percibe un funcionamiento anómalo, puede que sean
necesarias medidas adicionales, como una orientación o una ubicación
distintas del Keratron™ Nova.
b
La intensidad de campo en el intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz
debe ser menor que 3 V/m.
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5.3.3

DISTANCIAS DE SEPARACIÓN RECOMENDADAS ENTRE
DISPOSITIVOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PORTÁTIL Y MÓVIL Y EL
EQUIPO KERATRON™ NOVA

El Keratron™Nova está diseñado para su uso en un entorno electromagnético en que estén
bajo control las interferencias RF irradiadas. El cliente o el operador del Keratron™
Nova pueden contribuir a evitar interferencias electromagnéticas asegurándose de
que la distancia mínima entre los dispositivos de comunicaciones móviles y portátiles
RF (transmisores) y el Keratron™ Nova cumpla las recomendaciones que figuran abajo,
en función de la potencia máxima de salida de los dispositivos de radiocomunicación.

Potencia
máxima de
salida del
transmisor
especificada
(W)
0.01
0.1
1
10
100

Distancia de separación a la frecuencia del transmisor
(m)
de 150 kHz a 80
MHz
d= 1.2 √P

de 80 MHz a 800
MHz
d= 1.2 √P

de 800 MHz a 2.5
GHz
d= 2.3 √P

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.23
0.73
2.3
7.3
23

Para los transmisores con una potencia máxima de salida especificada no recogida
arriba, la distancia de separación recomendada d en metros (m) puede calcularse
mediante la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la
potencia máxima nominal de salida del transmisor en watt (W) según el fabricante
de este.
NOTAS:
Nota 1- A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2- Estas directrices pueden no aplicarse en todas las situaciones. La
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y reflexión por parte
de estructuras, objetos y personas.

Cód. 161601ES
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5.4

EMISIÓN LUMINOSA

El Keratron™ Nova tiene contiene en su interior diferentes fuentes luminosas. De
conformidad con la norma IEC60825-1 es un aparato LED de Clase 1.
En cualquier condición de funcionamiento la potencia máxima emitida es inferior
a la indicada en la tabla siguiente:
Longitud de onda

Potencia emitida

- λ peak -

- P meas -

Topografía (LED visibles)

594 nm

140 μW (<LEA Clase 1)

Pupilometría (LED infrarrojos)

950 nm

150 μW (<LEA Clase 1)

Condiciones de funcionamiento

Si el cono se quita durante la adquisición o calibración, la lámpara estará apagada
con el fin de no exponer al operador a una radiación peligrosa.

5.5

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

Previa solicitud, OPTIKON 2000 S.p.A. proporciona esquemas eléctricos, listas de
componentes, descripciones, instrucciones de calibración u otra información que
ayude al personal técnico cualificado del operador en el caso de que tenga que
reparar elementos del aparato.

Cód. 161601ES
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5.6

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

MÓDULO
Keratron™ Nova

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

161601

Topógrafo con interfaz de usuario tipo Windows y
monitor TFT de 5.7” con pantalla táctil. Es
compatible con la conexión de un ordenador por
medio de Ethernet con cable LAN CRUZADO.
Exámenes memorizados internamente y
exportables en memoria USB; cono de 28 miras
con doble iluminación visible e infrarroja.
Entre los accesorios que se incluyen en la
dotación se encuentran:

1) Esfera de calibración
2) Pedal
3) Lápiz para pantalla táctil
4) Memoria USB (propia de cada DM)
5) Manual de usuario
6) Alimentador
7) Cable de alimentación
8) Cable LAN cruzado.
9) Software Keratron™ Scout (versión
5.3.1 y siguientes), para la conexión a
un ordenador exterior (no incluido)
Los accesorios de los puntos 1), 2), 3) y 4) se encuentran en una caja separada
pero incluida en el embalaje original.

5.7

DISEÑADOR DEL SOFTWARE

Optikon 2000 S.p.A. ha fabricado tanto el software Keratron™ Nova dentro del
equipo como el software Keratron™ Scout instalado en el ordenador que comunica
con el equipo. Para todo lo relacionado con las actualizaciones, comunicación de
errores y correcciones, póngase en contacto con
Optikon 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138
Roma

Cód. 161601ES
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5.8

ACCESORIOS OPCIONALES

Ordenador (requisitos
mínimos):

Pentium IV (1 GHz) o superior
RAM de 1 Gbyte Mbyte (mínimo absoluto, ampliable)
Disco duro de 100 Gbyte (mínimo)
unidad CD-ROM
Tarjeta de vídeo SVGA con modo de vídeo mínimo de
1024 x 768 píxeles, color verdadero (16-32 bits).
Ethernet
®

®

®

Windows 7 , 8 y 10 32/64 bits

Requisitos del hardware

El ordenador personal, conectado mediante el puerto
ethernet al dispositivo, no alimenta de ninguna forma
ni en ninguna configuración el dispositivo. En cualquier
caso, Optikon 2000 S.p.A recomienda que se utilicen
ordenadores alimentados con una tensión de red de
100/240 V 50/60 Hz con una absorción de corriente
mínima de 1.8 amperios.
Conforme a las normas EN 60601-1 o EN 60950,
clase II (véanse las advertencias eléctricas
especificadas en la sección §33.3)

Impresora

Gráfica a color

Monitor

Resolución mínima 1024 x 768

Lámpara de hendidura

Cualquiera con el agujero del tonómetro de 8 mm
(entre 7.8 mm y 8.2 mm) de diámetro para el
interior del palo de la base

NOTA:
El sistema Keratron™ Nova funciona junto con un ordenador
periféricos correspondientes. El ordenador (incluido el monitor
periféricos adicionales) que se va a conectar al dispositivo tiene que
estándar EN 60601-1.
Véase Advertencias eléctricas (§3.3)
MARCAS REGISTRADAS:
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows
registradas de Microsoft Corporation
Access es una marca registrada de Microsoft Corporation
Keratron es una marca registrada de Optikon 2000 S.p.A.

Cód. 161601ES

5-13

personal y los
y los posibles
ser conforme al

10 son marcas

2016-12-28 Rev. B

Keratron™ Nova

Manual de instalación y uso

OPTIKON 2000

ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
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6

INSTALACIÓN

6.1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describe detalladamente el procedimiento recomendado para la
instalación del topógrafo Keratron™ Nova.
Se recomienda seguir escrupulosamente y paso a paso las instrucciones de
instalación y uso; se precisa de muy poco tiempo para conocer toda la información
necesaria para un uso correcto del sistema Keratron™ Nova.

6.2

APERTURA DEL EMBALAJE Y CONTROL

El equipo está embalado para reducir al mínimo el peligro de que sufra daños
durante el envío. Abra el embalaje y examine los componentes. Durante la apertura,
manipule con cuidado todos los componentes. Al cortar el material de embalaje,
tenga cuidado de no dañar el contenido. Si existen daños en el embalaje o en el
contenido, notifíquelo lo antes posible al transportista y a Optikon 2000 S.p.A.
Compruebe que el contenido corresponda a lo indicado en la documentación de
envío adjunta. En caso de que no coincida, informe inmediatamente a Optikon 2000
S.p.A.

6.3

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Sitúe el interruptor principal del dispositivo en la posición “0” (apagado).
Conecte a la alimentación el cable suministrado con el aparato.
Por cuestiones de seguridad utilice o bien el cable proporcionado por Optikon o bien
un cable que cumpla las normas de seguridad.

Utilice
exclusivamente
un alimentador
XP
Power
específicamente proporcionado por Optikon (Ref. 38A260).

AFM30US12C2

Conecte el alimentador al Keratron™ Nova en el conector 1) con la escrita 12 V-45
VA.

Cód. 161601ES
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Al conectar el alimentador a la toma de alimentación, evite una conexión que dé
problemas a la hora de desconectar el alimentador de la toma.
Conecte el cable LAN (del tipo cruzado) suministrado o bien un cable equivalente
para la conexión con el PC remoto en el conector 2) (Ethernet).
En alternativa, si el PC ya está conectado en una red local, el Keratron™ Nova se
puede insertar en la misma red como terminal (cliente) adicional, utilizando para ello
un cable LAN normal (véase §9.5).
Para hacer efectiva la conexión por cable, es necesario configurar los parámetros de
la red. El procedimiento se describe en §9.4 - §9.5.
Esta conexión es opcional. De hecho la conexión Ethernet es útil para transferir
inmediatamente datos a un PC remoto que ejecute el software Scout. Se recuerda
que los exámenes se memorizan en la memoria masiva del Nova y se pueden
exportar vía USB en cualquier momento.
Conectar el pedal al conector 3).
NOTA:
A dicho conector es posible acoplarle el pedal como se ha citado anteriormente y
será posible conectar una base trasladable Optikon que permite la lectura
automática del ojo a examen (left/right sensor) y un botón integrado en el joystick de
la misma base; dicha base se encuentra en fase de desarrollo en el momento de la
redacción de este manual

Introduzca completamente el perno del volante para el montaje sobre la lámpara de
hendidura en el agujero de la propia LAH (o de la base trasladable) y girar la
manivela en la dirección indicada con “TIGHT” (apretado), es decir, en sentido
horario. Esta operación hará que el perno se expanda de forma que se produzca
una conexión firme.

Evite extender el perno mientras no esté completamente introducido en el
agujero de la lámpara de hendidura para evitar forzar el mecanismo de
extensión.

Cód. 161601ES
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Figura 6-1: Conexiones del alimentador, del pedal y del cable de red.
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
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7 MANEJO DEL KERATRON™ NOVA - PANTALLA
INICIAL
NOTA:
Este manual describe los controles y mensajes en la condición por defecto, o sea en
lengua Inglés [English]. La posición y el significado de los mensajes y controles no
cambia con el idioma seleccionado.
El Keratron™ Nova se enciende poniendo el interruptor de encendido en la posición
“I”. Después de unos segundos, aparece ante el usuario la pantalla que se muestra
en la figura 7-1.

Figura 7-1: Pantalla inicial del Keratron™ Nova

En ella aparecen, de forma intuitiva, además de todas la funciones de medida del
aparato y las funciones de configuración y accesorias (Settings), de calibración de la
topografía (Calibration) y de gestión de la base de datos (Databas).
A través de la pantalla táctil se pueden seleccionar las funciones deseadas
tocándola con el lápiz óptico de plástico que se incluye en la dotación o con otro
lápiz, adecuado para utilizarlo con una pantalla táctil, con punta de plástico
redondeada.
NOTA: el uso de otro tipo de lápiz o utensilio podría dañar la pantalla táctil de forma
irreversible.
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7.1

CALIBRACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA [CALIBRATION]

El operador podrá acceder a la sección correspondiente a la calibración del aparato
para la topografía seleccionando en la pantalla táctil [Calibration] (Calibración).
Para efectuar esta operación es necesaria la esfera de calibración, incluida en
dotación.

Figura 77-2: Transcripción del poder dióptrico de la esfera de calibración

La pantalla de entrada pide introducir o corregir el poder dióptrico de la esfera de
calibración como se indica en la figura. Pulsar la tecla [Start] (Inicio) para proceder.
Si el usuario pulsa la tecla [Abort] (Interrumpir), el Keratron™ Nova interrumpe la
calibración y vuelve a la pantalla inicial.
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Figura 77-3: Calibración fotocélula (Near) (Cerca)

El procedimiento de adquisición para la calibración se presenta como en la figura 73; la pantalla muestra imágenes en directo de la telecámara con la posición relativa
de las fotocélulas respecto al vértice corneal. Apoyar la esfera de calibración sobre
el cono sujetando el cuerpo de la esfera entre pulgar y dedo corazón, girar la
manivela posterior de la esfera hasta que el indicador de posición se coloque en la
posición correcta (de color verde) con la escrita OK y la señal acústica asociada
asume un ritmo y una frecuencia característicos. El operador puede presionar,
entonces, el botón o el pedal y obtener la imagen de los anillos. Durante cualquier
etapa es posible presionar el botón [Abort] (Interrumpir) y volver a la pantalla inicial
representada en la figura 7-1.
Una vez obtenida la imagen, se requiere que el operador confirme la si la esfera
adquirida está limpia y sin motas de polvo (véase figura 7-4).
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Figura 77-4: Control de la limpieza de la esfera de calibración

Si el operador confirma la limpieza pulsando [Yes] (Sí), el software traza las 28 miras
y la pantalla se presenta como en la figura 7-5, en la cual el operador debe
comprobar que la reconstrucción de los anillos, en el borde de las miras, esté
completa y sin “saltos”.

Figura 77-5: Comprobación de la reconstrucción de los anillos

Al contrario, pulsando la tecla [NO], se vuelve a la pantalla de la figura 7-3.
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El procedimiento realizado para las fotocélulas “Near” (Cerca) debe ser repetida del
mismo modo también para las fotocélulas “Far” (Lejos) del cono bivalente.
La secuencia de calibración se da por finalizada con éxito si aparece el mensaje de
la figura 7-6.

Figura 77-6: Procedimiento finalizado con éxito

NOTA:
Durante la calibración, si no viene presionado ningún botón y las fotocélulas no
detectan ningún movimiento, después de 30 segundos un timeout bloquea la
adquisición como se indica en la figura:

NOTA:
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En las etapas de calibración, durante las distintas adquisiciones de la esfera de
calibración, conviene utilizar primero el joystick de la lámpara de hendidura o del asa
del dispositivo hasta que la flecha OK central permanezca estable y después pulsar
el botón para adquirir la imagen. Se aconseja que no alcance la posición OK
habiendo pulsado ya el botón.
ADVERTENCIA:
Es aconsejable repetir la calibración todos los días cuando se enciende el
Keratron™ Nova. En todo caso es absolutamente necesario efectuarla después de la
instalación o de cualquier cambio de lugar o limpieza del aparato o si el cono ha
recibido un golpe accidentalmente (puesto que el cono podría desalinearse saliendo
ligeramente).

7.2

CONFIGURACIONES [SETTINGS]

Si se selecciona en la pantalla táctil la función Settings, se accede a una ventana
que permite conocer las versiones del firmware y del software que están instaladas
en el Keratron™ Nova y configurar algunas opciones del propio aparato.
7.2.1

ABOUT (ACERCA DE)

En la carpeta About, además del número de serie del aparato, se incluye la versión
y la suma de comprobación (checksum) de los componentes del software de la
interfaz de usuario (Nova.exe y Nova.dll). También se puede encontrar la misma
información sobre los firmware de los componentes electrónicos del aparato. El
fabricante del software de todas estas aplicaciones es Optikon 2000 S.p.A, con la
que se puede poner en contacto.

Figura 77-7: Información en la carpeta About
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7.2.2

GENERAL

En la carpeta General (figura 7-8) se puede modificar, el volumen de los altavoces
de sistema eligiendo la ausencia de volumen o un tono bajo o alto y la intensidad de
retroiluminación del la pantalla (si lo permite el modelo).
Es posible elegir además un “Nuevo estilo” que prevé la visualización de los mapas
obtenidos a través de las miniaturas, o escoger el “viejo estilo” a través del cual cada
mapa se transfiere mediante del cable de red al PC externo.
También se pueden escoger diferentes estilos de visualización del enfoque del ojo
como se indica en la figura 7-20.
Después de eventuales modificaciones, las opciones pueden confirmarse pulsando
la tecla [OK] o anularse con la tecla [Abort] volviendo a la pantalla inicial como en la
figura 7-1.

Figura 7-8: Configuraciones en la carpeta “General”

Es posible proceder (pulsando en la tecla [Touch Screen Calibration]) a la
calibración de la pantalla táctil. Lógicamente, si la pantalla táctil está completamente
desalineada, será necesario el uso de un ratón USB externo para conectar al puerto
USB externo del dispositivo.
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Figura 7-9: Periférico de control táctil (USB)

Hacer clic en la pestaña [Tools] (Herramientas) para proceder a la calibración
siguiendo los mensajes por pantalla que pueden diferir según el controlador utilizado
y sólo debe efectuarse con cautela y si es realmente necesario.
Es posible además cambiar la fecha y hora presionando el botón correspondiente y
modificándolos en la página que se muestra en la figura 7-10:

Figura 7-10: Ajuste de fecha y hora

La opción [Service] (Servicio) de la figura 7-11 está prevista para un uso bajo
supervisión del personal de Optikon 2000 S.p.A. o que haya sido autorizado por una
actualización o verificación de funcionalidad interno de la máquina.
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Figura 7-11: Introducción de la contraseña de servicio

Esta opción, sin embargo, está protegida ante ingresos accidentales por medio de
una contraseña. Cualquier intento de ingreso en esta sección viola los términos de
la garantía.
7.2.3

DATABASE (BASE DE DATOS)

Haciendo clic en la pestaña “DB” se accede a la siguiente pantalla:

Figura 7-12

Aquí es posible ver el tamaño de la base de datos en el disco y el espacio utilizado.
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Es posible elegir cuántos elementos por página visualizar y también el número de
columnas que se muestra y su longitud.
Además es posible proteger la base de datos de accesos no deseados insertando
una contraseña numérica de 4 cifras (por defecto “0000”).

7.2.4

NETWORK (RED)

En la pestaña Network (figura 7-13) se recogen la configuración para la conexión
Ethernet directa con un PC externo (Remote host IP; Remote port) por medio de un
cable “cruzado” y la para una eventual conexión a través de red local (Remote
Computer Name; Local TCP/IP Settings).
Para más detalles sobre cómo configurar el PC externo (en el primer caso) o
modificar la configuración local (en el segundo) diríjase, respectivamente, a las
secciones §9.4 o §9.5.

Figura 77-13: Configuración para la conexión con
un PC vía Ethernet

NOTA:
En el caso de conexión directa, la variación de los parámetros de la figura 7-12
implica también una modificación análoga de la configuración del PC externo. En el
caso de conexión por red local es necesario acudir al administrador de redes para
modificar adecuadamente las configuraciones locales TCP/IP.
A menos que estas operaciones no las haya realizado personal con una preparación
específica, ya sea en el PC o en la configuración de una LAN, se aconseja no
modificar los valores de esta página.
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En caso de incertidumbre sobre eventuales modificaciones anteriores, se aconseja
restablecer los valores de fábrica con el botón [Factory default].

7.2.5

PROCESS/PRINT

En la sección PROCCES/PRINT se pueden escoger la impresora de red conectable
con el dispositivo y la modalidad de impresión de las topografías (texto o gráfico).
7.2.6

LOCALIZATION

En la sección Localization (figura 7-14) se puede configurar el idioma del software
del propio Keratron™ Nova entre los que están presentes.

Figura 7-14: Selección del idioma en la carpeta Localization
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7.3

TOPOGRAFÍA CORNEAL [TOPOGRAPHY]

Al pulsar [Topography] (Topografía) en la pantalla inicial, si el aparato no se ha
calibrado previamente (véase “Calibration” (Calibración) sección §7.1) aparece la
siguiente indicación:

Figura 7-15: Advertencia por falta del fichero de calibración

Figura 7-16: Datos del paciente

de lo contrario aparecerá la ventana para insertar los datos del paciente.
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Es posible evitar introducir los datos haciendo clic en [Anonymous] y confirmando
con [OK].
Haciendo clic sobre el nombre, se abrirá una pestaña para la introducción del dato.

Figura 77-17: Introducción de los datos

Una función de autocompletado, mostrará el nombre y apellidos del paciente ya
presentes en la base de datos del instrumento.
Durante dicha introducción será posible cambiar el layout del teclado (para los
caracteres especiales) para los idiomas inglés, alemán, español e italiano (EN, DEU,
ESP, IT).
Seleccionar al eventual paciente y seguidamente hacer clic en “”
En la figura figura 7-15 anterior es posible también elegir un operador y la eventual
introducción de nombre y apellidos de un nuevo operador mediante la siguiente
pantalla:
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Figura 7-18: Introducción de nuevo operador

Al final de la introducción de los datos se muestra la siguiente ventana de
adquisición.

Figura 7-19: Ventana de adquisición

Es posible cambiar entre los sensores “Near” (Cerca) y “Far” (Lejos) haciendo clic en
los iconos [Sensor]; véase §5.1.2 para detalles sobre el cono estándar y bivalente.
La obtención puede ser iniciada presionando el botón del instrumento o pisando el
pedal: en la figura 7-20 se muestra la visualización directa, sobre una esfera de
calibración (arriba la versión del EPCS nueva y abajo la versión vieja):
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NEW (nueva)

OLD (vieja)
Figura 7-20: Topografía en directo (estilo nuevo y estilo viejo)

Además es posible elegir qué ojo examinar, haciendo clic en [OD] o [OI] (ojo
derecho u ojo izquierdo) durante la fase de obtención en directo; dicha información
se muestra en la parte de abajo a la izquierda de la imagen, en color rojo (OD) y en
azul (OS).
El dispositivo no reconoce automáticamente el ojo que se está examinando, el
cual debe ser seleccionado por el operador. La selección errónea del ojo conducirá
a un diagnóstico equivocado.
En la barra de la derecha un flecha apuntando hacia arriba (▲) indica que hay que
acercarse más al ojo, mientras que en la superior, una flecha apuntando hacia abajo
(▼) indica que hay que alejarse del ojo; si la flecha cambia de dirección apuntando
hacia arriba significa que se ha pasado el punto de enfoque correcto. Cuando se
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encienda la indicación OK significa que se ha logrado el enfoque adecuado; se
añade además una coloración roja, amarilla y verde de la barra con el fin de indicar
en rojo, la excesiva cercanía o lejanía de enfoque, en amarillo una aproximación a la
posición correcta y en verde el “OK”. Estas indicaciones van acompañadas de
señales acústicas diferenciadas que permiten concentrarse mejor en la posición del
ojo, antes que en los indicadores luminosos.
NOTA: para pararla en cualquier momento basta con presionar [Abort] (Interrumpir)
en la parte de arriba a la izquierda.
La adquisición de la imagen se congela. Pulse de nuevo el pedal o el botón para
obtener otras imágenes o presione [Abort] para abortar el examen interno.
Después de haber adquirido un número de imágenes suficiente para la investigación
diagnostica, presione [Accept] (Aceptar) para pasar a la visualización de la vista
previa de las imágenes.

Figura 7-21: miniaturas de las adquisiciones

La imagen seleccionada se presenta con un borde rojo.
Seleccionando una imagen, con el icono de maximizar es posible agrandarla como
en la figura:
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Figura 7-22: Preview (Vista previa)

Presionando el botón circular se puede visualizar, además de la obtención normal, la
reconstrucción de los anillos, el mapa de curvaturas y el mapa axial. La imagen no
está seleccionada por defecto; puede ser aceptada pulsando el símbolo “” hasta
un máximo de 8 imágenes.
Con las grandes es posible desplazar las imágenes hacia la derecha y hacia la
izquierda o bien
hacer clic en la imagen para volver a la vista previa de todas las imágenes.
Finalmente, hacer clic en [SAVE] (Guardar) para guardar el examen en la base de
datos interna.
En el caso de pacientes poco colaborativos, para los cuales se hace complicado
obtener la imagen, es posible seleccionar en la pantalla de obtención figura 7-18, la
opción [Burst].
En dicha modalidad de funcionamiento el dispositivo obtendrá una imagen cada vez
que las fotocélulas detecten que el ojo se encuentra en la posición de [OK] sin haber
presionado el botón/pedal. Es plausible que muchas imágenes obtenidas de este
modo sean descartables en pacientes poco colaborativos; muchas imágenes serán
de ojos cerrado, semicerrados, poco centrados, etc.
Pero dicha función permitirá obtener una ráfaga con el fin de dejar que el operador
seleccione la mejor de las numerosas imágenes, presentadas mediante vista previa.
El número de imágenes adquiridas durante el examen se muestra por debajo de la
ventana de adquisición y en un número máximo de 48.
Las imágenes además, cuando sea posible (si están bien centradas) serán
elaboradas en background.
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Se recuerda al usuario que puede utilizar esta característica siempre que sea
necesario; la adquisición obtenida de esta manera puede dar lugar a
precisiones inferiores a lo que se declara en este manual para adquisiciones
normales. El diagnóstico debe realizarse además cotejando datos y antecedentes
del paciente.
En la topografía con los Keratron™ Nova, para la obtención de una imagen no es
indispensable centrar perfectamente los anillos con la cruz, ya que un algoritmo
compensa adecuadamente el desplazamiento lateral entre las primeras 2-3 miras.
Es necesario además moverse hacia delante lentamente cerca de la distancia
correcta del vértice corneal, evitando golpear al paciente con el cono de miras, le
pediremos entonces que parpadee y que abra bien ambos los ojos. A
continuación hay que alcanzar la posición OK y presionar el botón en seguida, con
el fin de evitar la rotura de la película lagrimal y que se produzcan artefactos debidos
a la presencia de pestañas (§13). Si el paciente parpadea, descarte la fotografía
con [Discard] (Descartar) y repita la operación.

ADVERTENCIA:
Durante el examen informe al paciente de que mire el LED de fijación verde.
NOTA:
Procure no golpear al paciente con el cono cuando desplaza el Keratron™ Nova
hacia adelante. Para ello, en lugar de sentarse detrás de la pantalla, se aconseja
que observe siempre desde arriba la posición del cono respecto al ojo.
Regule el carro XYZ de tal modo que el cono no pueda golpear la nariz o la ceja del
paciente. Ajuste la altura de la mesa y del soporte de la barbilla hasta lograr la
posición más estable posible.

7.3.1

TBUT

Es posible seleccionar el test de break-up time (TBUT) que permite evaluar después
de cuánto tiempo el paciente está expuesto a la rotura de la película lagrimal.
Activando esta función, después de haber hecho pestañear al paciente, se obtiene
una primera imagen del ojo en la posición OK. A continuación se recibe una
secuencia de 16 imágenes a intervalos de 1 segundo y se transmite al PC. Durante
esta secuencia el paciente debe mantener el ojo bien abierto, el operador debe
colocar la imagen lo más centrada posible y próxima a la posición OK.
Para el análisis de resultados y guardado del test TBUT, ver el manual de ayuda del
software Scout.
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7.3.2

PUPILOMETRÍA

Con el botón Pupillometry (Pupilometría) se cambia la iluminación de visible a
infrarroja. El operador, después de haber esperado unos instantes, puede proceder
a la adquisición de una o varias imágenes que sucesivamente permiten trazar el
bode pupilar en condiciones escotópicas.

7.4

BASE DE DATOS

En esta sección se pueden revisar todos los exámenes guardados en el disco local.
Como se indica en la figura, se muestran a través de la fecha, el nombre y apellidos
del paciente, el tipo de test, el campo de SS y el operador.
Los campos pueden ser visibles o no y cambiar su ancho aportando las
modificaciones indicadas en este manual en el punto 7.2.
Haciendo clic en la cabecera del campo (por ejemplo date, patient (fecha, paciente))
la base de datos se ordenará en función de lo que se haya elegido.

Figura 7-23: base de datos de los pacientes

Seleccionado un examen y pulsando la tecla redonda de la figura, se puede exportar
el examen a una memoria externa (si está conectado) para importarlo a la base de
datos del Software Scout (PC externo).
Si, en cambio, está usando la conexión Ethernet y desea importar el examen en el
software Scout del PC externo, inicie dicho programa y pulse sobre el icono “Acquire
Keratron Onda/Keratron/ Keratron™ Nova”. En el Keratron™ Nova, en la pantalla de
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la Base de datos, seleccione el paciente y el examen deseado y después haga clic
en el icono del PC que se habilitará, precisamente para la transferencia al PC
externo.
En camio, haciendo clic en el nombre y apellidos del paciente y seleccionando, a
continuación, su examen con la tecla [OK] se puede volver a verlo en el Keratron™
Nova tal y como se indica en la figura:

Figura 7-24: Test review

Haciendo clic en el botón circular a la izquierda se puede ver la reconstrucción de
los anillos.

Figura 7-25: reconstrucción de los anillos

Haciendo clic de nuevo, el mapa de curvaturas y el mapa axial y/o la reconstrucción
pupilar.
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Figura 7-26: mapa de curvaturas

Presionando el botón [i] será posible ver los datos de los pacientes (véase la figura
7-26) y a través del botón habitual, exportar el examen en una memoria USB (si está
conectado).

Figura 7-27: Datos del paciente

Haciendo clic en una de las imágenes del “Test Review” (figura 7-23, se pasa a
dicha pestaña:
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Figura 7-28: Datos queratométricos

La figura 7-27 muestra, a modo de ejemplo, la representación de la esfera de
calibración con el mapa de curvaturas.
En el lado izquierdo de la pantalla se muestran los valores de poder o curvatura en
dioptrías (Power), el radio de curvatura en mm (Radius), la distancia desde el centro
en mm (Distance), el meridiano (Meridian) y la altura (Height) del punto marcado con
el cursor que se puede colocar con total libertad en el mapa de curvaturas
presionando la pantalla táctil. Además, están presentes los Sim K con los ejes de
máxima (rojo) y mínima curvatura (azul) y el astigmatismo (Diff.), la dimensión de la
pupila (Pupil) y su desalineación (Offset) desde el vértice en mm y, por último, los
E-values de 8 mm.
Haciendo clic en el icono
se puede seleccionar directamente una función o elegir
que en el panel de información se muestren los índices de Maloney.
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7-29: panel de opciones

El dispositivo contiene una base de datos de los pacientes y, por lo tanto, datos
sensibles. En el caso en que el dispositivo no se encuentre en una zona protegida y
accesible únicamente por el personal autorizado, se deberá restringir el acceso a
través de una contraseña tal y como se indica en 7.2.3.
Si se habilita, el acceso a la base de datos mostrará una pantalla de autentificación
de este tipo:
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7-30: pantalla de autenticación

Después de 5 minutos de inactividad en la zona de la base de datos, el dispositivo
mostrará la siguiente pantalla:

7-31: Política de privacidad de la pantalla

y el software volverá al menú principal y cualquier operación en la base de datos se
dejará en suspensión.
7.4.1

MPORTACIÓN AL SOFTWARE SCOUT

Abrir el software Scout, ir a la pestaña [Files] (Archivos) y seleccionar “Import Test”.
Seleccionar la memoria USB que contiene los exámenes y pulsar OK. Después
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hacer clic en
e importar el examen que se añadirá a la base de datos junto al
nombre y apellidos del paciente.

7.5

DESCONEXIÓN

El Keratron™ Nova se apaga poniendo el interruptor principal en la posición “0”.
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8
8.1

GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
SOLUCIÓN DE AVERÍAS

En esta sección se presentan los mensajes que identifican diferentes supuestos de
funcionamiento del Keratron™ Nova que no se han descrito anteriormente en el
manual.
Síntoma o mensaje

Keratron™ Nova no se enciende

Cono de miras ausente

Significado
El aparato no está
alimentado
correctamente: el
cable de red no está
conectado
El alimentador está
roto

El cono de miras no
está introducido bien

No se envían las imágenes del PC por Ethernet

Probable
configuración
errónea

Otros defectos

----------------

Cód. 161601ES
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Solución
Compruebe el cable de
red, su conexión y si no
tiene defectos
Compruebe que la luz
verde del alimentador
esté encendida
Compruebe que el cono
de miras esté bien
introducido y proceda a
una nueva calibración

Proceda a la instalación
de las direcciones como
se indica en el párrafo
9.4
Contactar con la
asistencia técnica
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
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9

SOFTWARE KERATRON™ SCOUT EN EL PC
EXTERNO

9.1

INTRODUCCIÓN

El software Keratron™ Scout (o S/W Scout) no requiere instrucciones específicas,
puesto que se basa en una configuración proporcionada con el sistema.
Se deben observar las siguientes precauciones:
1. El ordenador personal debe ser compatible con los sistemas operativos de
®
®
®
la familia Windows 7 /Windows 8 /Windows 10
2. Las propiedades de la pantalla pueden estar configuradas en cualquier
modo. Sin embargo, debe ser del tipo “color verdadero” (65.000 ó 16
millones de colores). Se recomienda que utilice una pantalla con un
tamaño de 1024 x 768 píxeles como mínimo.
3. No modifique ninguno de los archivos del sistema que instala el software
de configuración Keratron™ Scout, ni ningún archivo de la base de datos,
salvo que se disponga de experiencia específica en gestión de
ordenadores y redes LAN. Si éste fuera el caso, consulte el manual de
mantenimiento.
La actualización del software Keratron™ Scout es sencilla y no modifica ni la base
de datos ni la calibración del equipo, ni siquiera la configuración definida por el
usuario que esté memorizada en el disco duro.
En primer lugar, se debe desinstalar la versión anterior para poder proceder, a
continuación, con la instalación de la versión actualizada de la configuración del
Keratron™ Scout.
Tras registrarse, puede descargar la última versión en el sitio web de Optikon 2000
S.p.A: http://www.optikon.com/.
NOTA:
Para instalar el software hay que disponer de privilegios de administración del
sistema (Administrador).
NOTA:
Antes de ejecutar Scout.exe, se debe instalar una impresora y configurarla como
impresora predeterminada.
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9.2

DESCARGA DEL SOFTWARE KERATRON SCOUT DESDE
LA WEB

Conéctese al sitio Web http://www.optikon.com/index/support/l/en/
Dependiendo de si es un usuario registrado o no, el procedimiento es diferente.
SI NO ES UN USUARIO REGISTRADO
•

Haga clic en el hipervínculo “Don’t have and Optikon Account” (No poseo una
cuenta Optikon) y rellenar todos los apartados para registrarse.

•

Se podrá realizar la descarga pasadas 24 horas o tras haber recibido la
confirmación por correo electrónico por parte de Optikon 2000.

SI ES UN USUARIO REGISTRADO
•

9.3

Conectarse y proceder a la descarga y a la instalación

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE KERATRON™ SCOUT

Tanto si se instala el software Keratron™ Scout desde la web como desde un CD,
antes de instalar el software Scout nuevo se debe eliminar del ordenador
cualquier versión anterior.
Si instala el software desde el CD-ROM:
•

inserte el CD-ROM en el lector;

•

espere unos segundos: hasta que se cargue una página HTML;

•

seleccione el hipervínculo “English” (Inglés);

•

seleccione el hipervínculo “Install Scout Rel xx.xx, for Keratron Scout &
Keratron Bridge” (Instalar Scout Rel xx.xx, para Keratron Scout y Keratron
Bridge);

•

cuando se le solicite, seleccione “Run” (Ejecutar).

Si instala el software desde Internet:
•

mediante la función del sistema operativo para navegar dentro del sistema
(Explorador de Windows o Explorador de archivos ) seleccione la carpeta
donde se encuentran los archivos descargados;

•

ejecute el archivo “Setup.exe” haciendo doble clic en el mismo.
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Independientemente de si la instalación se ha realizado desde el CD o desde
Internet, durante el procedimiento de instalación pueden aparecer algunos
mensajes, como conflictos de versiones de DLL, etc.
Para solucionarlos, consulte la sección sobre la solución de incidencias de este
manual.

9.4

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN ETHERNET DIRECTA
CON EL ORDENADOR EXTERNO

Para poder comunicar con el Keratron™, mediante el cable LAN ethernet “cruzado”
conectado directamente con él, se tiene que configurar correctamente la conexión
de red en el ordenador externo con el cual se ejecutará el software Keratron™
Scout.
Por lo tanto, cabe tomar en consideración tanto la configuración de red en el
ordenador personal como las configuraciones correspondientes dentro del
Keratron™ Nova.
9.4.1

CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR PERSONAL EN WINDOWS XP

En el caso de Windows XP, en el escritorio, seleccione la secuencia:
Inicio→Configuraciones→Panel de control→Conexiones de red

Al finalizar, aparecerán uno o varios iconos de las conexiones de red presentes en el
ordenador (figura 9-1). Seleccione el icono correspondiente a la tarjeta de red que
desea utilizar para comunicar con el Keratron™ Nova utilizando el botón derecho del
ratón. En el menú contextual que aparecerá, seleccione Propiedades.

Figura 99-1: Ejemplo de la ventana “Conexiones de red”
en Windows XP
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En la figura 9-2 se muestra una conexión de red como ejemplo. En la pestaña
General, en el punto 1, seleccione “Protocolo Internet (TCP/IP)” y pulse el botón
Propiedades (2).

Figura 9-2: Protocoles de la tarjeta de red

En la nueva ventana (figura 9-3) se configuran los parámetros necesarios para la
comunicación.
Seleccione “Usar la siguiente dirección IP” (1) y en el campo Dirección IP (2) y en
el campo Máscara de Subred (3) introduzca las siguientes configuraciones,
respectivamente:
192.168.0.140
255.255.255.0

Figura 9-3: Configuración del protocolo
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TCP/IP en Windows XP

NOTA
La configuración mostrada en la figura 9-3 es compatible con “Factory Default”
(Configuraciones de fábrica) del Keratron™ Nova.
Cabe recordar que la selección de la dirección tiene reglas exactas y no puede ser
casual.
Si se quisiera modificar esta configuración se aconseja efectuar dichas variaciones
bajo la supervisión de un Administrador de Redes.

9.4.2

CONFIGURACIÓN DEL ORDENADOR PERSONAL EN WINDOWS VISTA
E WINDOWS 7

En el caso de Vista y Windows 7 una posible secuencia de configuración es:
Inicio

→Panel de control → Ver el estado y las tareas de red

Al final de la secuencia dentro de la ventana Centro de redes y recursos
compartidos seleccione, para la red elegida para la conexión, el hipervínculo Ver
estado (1 en la figura 9-4)

Figura 99-4: Centro de redes y recursos compartidos

En la figura 9-5 aparece el estado de la conexión de red elegida.
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Figura 9-5: Estado de la conexión
de red elegida

Pulsando el botón Propiedades (1), se accede a la ventana de los protocolos (figura
9-6). Dentro de la pestaña Red, con el ratón seleccione Protocolo Internet versión
4 (TCP/IPv4) (1) y luego pulse Propriedades (2).

Figura 9-6: Protocoles de la tarjeta de red

La ventana final permite insertar los parámetros necesarios para la comunicación.
Como se indica en la figura 9-7 seleccione (1) Usar la siguiente dirección IP e
introduzca los números indicados en la ilustración (2 y 3).
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Figura 9-7: Configuración del protocolo TCP/IP
en Windows Vista/Windows 7

NOTA
La configuración mostrada en la figura 9-7 es compatible con “Factory Default”
(Configuraciones de fábrica) del Keratron™ Nova.
Cabe recordar que la selección de la dirección tiene reglas exactas y no puede ser
casual.
Si se quisiera modificar esta configuración se aconseja efectuar dichas variaciones
bajo la supervisión de un Administrador de Redes.

NOTA
Para configurar la red hay que disponer de privilegios de administración del sistema
(Administrador).
9.4.3

CONFIGURACIÓN DEL KERATRON™ NOVA

Al seleccionar Settings (Configuraciones) en la pantalla inicial y eligiendo la pestaña
Network (Red) se llega a la configuración de la conexión Ethernet tal y como
mostrado en la ilustración figura 9-8.
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1

2

3

Figura 9-8: Ventana de configuración de la
red para el Keratron™ Nova

Con Remote Host IP (1) se entiende la dirección IP del ordenador personal con el
cual, mediante el programa Keratron™ Scout, se desea intercambiar datos. En el
caso de una conexión Ethernet directa, esta dirección será aquella que se ha
configurado en el ordenador personal conforme a cuanto se ha descrito en las
secciones §9.4.1 y §9.4.2. Si por cualquier motivo fuese necesario modificar la
dirección IP del ordenador, será necesario actualizar, con la nueva dirección,
también el campo Remote Host IP en el Keratron™ Nova.
Un administrador de red puede modificar la configuración TCP/IP del Keratron™
Nova seleccionando el botón “Local TCP/IP Settings” (Configuración TCP/IP local)
(punto 2 en figura 9-8).
Se indicarán las funciones presentes dentro de esta configuración en la sección §9.5
al hablar de la configuración del Keratron™ Nova dentro de una red LAN.
Al pulsar el botón “Factory Default” (punto 3 en figura 9-8) la configuración TCP/IP
vuelve a la original configurada en la fábrica.
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9.5

CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN CON EL ORDENADOR
EXTERNO MEDIANTE UNA RED LOCAL

Si se desea conectar el Keratron™ Nova, a través de un router, con una red LAN
(inalámbrica o cableada) ya existente, se aconseja efectuar dicha operación bajo la
supervisión del Administrador de Red. A título orientativo, se describen a
continuación las operaciones preliminares para la configuración TCP/IP del
Keratron™ Nova tanto en el caso de una red gobernada por un protocolo de
configuración dinámica de las direcciones IP (DHCP) como en el caso de una red
con direcciones IP estáticas.
9.5.1

CONFIGURACIÓN CON DIRECCIÓN AUTOMÁTICA (DHCP)

Si se pone el Keratron™ Nova dentro de una red en la cual las direcciones son
modificadas de forma dinámica, se puede habilitar dicha modalidad efectuando la
selección mostrada en la
figura 9-9.

Figura 9-9: Selección de la modalidad DHCP

Por lo que respecta al Remote Host Computer, si también este último está
configurado en DHCP, no es posible identificarlo por medio de una dirección IP
estática. En este caso la asociación se puede efectuar mediante el nombre con el
cual aparece dentro de la red LAN. Al seleccionar la casilla de texto resaltada en la
figura 9-10 aparece un teclado virtual que permite ingresar el nombre por medio de
la pantalla táctil.
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Figura 9-10: En DHCP se puede indicar el nombre del ordenador
con el cual se conecta el Keratron™ Nova

9.5.2

CONFIGURACIÓN CON DIRECCIÓN ESTÁTICA

La conexión a una red mediante dirección IP estática se puede efectuar en el
Keratron™ Nova como mostrado en la figura 9-11.
La selección de los campos que componen la configuración (IP Address (Dirección
IP), Subnet Mask (Máscara de subred), Gateway…) se realiza utilizando la pantalla
táctil.
Los valores a ingresar en estos campos se pueden sacar de aquellos presentados
entre las Default addresses (Direcciones predeterminadas). Puesto la selección de
la configuración tiene que ajustarse a unas reglas precisas establecidas en el ámbito
de la propia red, se aconseja encarecidamente que para rellenar estos campos se
cuente con la ayuda del administrador de red
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Figura 9-11: Configuración de la dirección IP del
Keratron™ Nova

En la figura 9-12 se muestra, como ejemplo, la configuración de la subnet mask
(Máscara de subred).
NOTA
Los parámetros de la configuración no tienen valores predeterminados por lo que se
recomienda asignar un valor a todos los parámetros
La presencia del flujo de red se puede comprobar por medio del campo Status
(Estado).

Figura 9-12: Configuración de la máscara de subred
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La MAC Address (Dirección MAC) denominada también dirección física, es un
código formado por 6 bytes que se atribuye de manera unívoca a cada tarjeta de
red, tanto si es cableada como si es inalámbrica. Puede que sea necesario
proporcionar al administrador de red dicha dirección para autorizar la conexión del
Keratron™ Nova dentro de una red local preexistente. El usuario no puede modificar
este campo.

NOTA
Se puede siempre volver a la configuración de fábrica mediante el comando “Factory
Default” (punto 3 en la figura 9-8).
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9.6

ESTRUCTURA DEL SOFTWARE KERATRON™ SCOUT (EN
PC EXTERNO)
Carpeta predeterminada de la base de datos.
Carpeta de prueba Scout (debe vaciarse tras la primera
instalación).
Archivos de sistema del Keratron™ Scout. ¡¡Cuidado con
esta carpeta!!
Coloque aquí las plantillas de impresión importadas y las
de nueva creación
El software coloca aquí los archivos temporales.

*.tb
Scout.ini
*.cnt
*.hlp
ScoutTSE.exe
Scout.exe
ScoutPad.exe
Test Scout.exe
Test Bridge.exe
Color.ini
Material.ini
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Configuración de la barra de
herramientas
Configuración del software
Archivos con contenidos de ayuda
Archivos de ayuda localizados
Editor Trial-set para lentes Keratron™
Scout
Programa principal
Generador de plantillas de impresión
Comunicación del equipo de prueba
Scout
Comunicación del equipo de prueba
Keratron ™
Lista de colores disponibles para
lentes
Lista de materiales disponibles para
lentes
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9.7

PERSONALIZACIÓN DEL SOFTWARE KERATRON™ SCOUT

Puede personalizar o modificar el comportamiento del software y los botones de la
barra de herramientas.
Modifique el funcionamiento del software mediante la ventana “Options” (Opciones)
del menú “Tools” (Herramientas).
Se puede personalizar la barra de herramientas con un solo clic del botón
secundario del ratón.

9.8

IDENTIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARE SCOUT

Figura 9-13: Pantalla inicial del software Keratron Scout

™
La versión del software Keratron Scout que se utiliza se puede identificar de
distintas maneras:

•
•
•

mediante la pantalla inicial (splash-screen) mostrada por unos segundos
al iniciar el programa (figura 9-13)
seleccionando, en el menú principal la ayuda en línea (help on line) (?) y
seguidamente “Acerca de Scout”.
Entrando con el explorador en la carpeta c:\Keratron y seleccionando
con el botón secundario del ratón "Propiedades". En la ventana que
aparece seleccionar Versión (figura 9-14).
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Figura 9-14: Identificación de la versión
del software Scout

9.9

DESINSTALACIÓN DEL SOFTWARE KERATRON™ SCOUT

Podemos pensar en dos métodos diferentes: el primero sigue el procedimiento de
desinstalación estándar de Windows::
1. Abra “Control Panel” (Panel de control).
2. Haga clic en el icono “Add/Remove Programs” (Agregar/quitar programas).
3. Seleccione “Keratron Scout".
4. Haga clic en el botón “Add/Remove” (Agregar o quitar).
5. Siga las instrucciones. Si el procedimiento de desinstalación solicita la
eliminación de algunos DLL, haga clic en el botón “Yes to all” (Sí a todo).
El segundo método consiste en emplear una utilidad de desinstalación específica :
1. Haga clic en el menú “Start” (Inicio) de Windows > "Programs"
(Programas) > Keratron Scout. A continuación, seleccione “Uninstall
Keratron Scout" (Desinstalar Keratron Scout).
Para ambos métodos, compruebe que se han descargado/eliminado los archivos
siguientes del ordenador.
•

C:\Keratron\Scout.exe

•

C:\Keratron\ScoutTSE.exe
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•

C:\Keratron\ScoutPad.exe

•

C:\Keratron\Test Bridge.exe

•

C:\Keratron\Test Scout.exe

Por último, reinicie el ordenador.

9.10

DESCRIPCIÓN DE LOS COMANDOS Y DE LAS PANTALLAS
DEL SOFTWARE KERATRON™ SCOUT

9.10.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe únicamente el funcionamiento básico. Para obtener una
descripción más completa y actualizada de las funciones del software, consulte el
menú HELP (AYUDA) (y el comando correspondiente o el botón “?” de la barra de
menús).
9.10.2 ENVÍO DE UNA IMAGEN DESDE EL KERATRON™ NOVA
Inicie desde el menú de adquisición “desde Keratron/Keratron Onda/Keratron Nova”
o desde el icono en la barra del software Scout: “Adquirir imágenes
Keratron/Onda/Nova”, y espere que el Keratron™ Nova envíe datos.
Se pueden eliminar inmediatamente las imágenes cuya calidad no sea satisfactoria,
que se hayan movido y que se hayan tomado mientras el paciente parpadeaba.
Se recomienda que la primera vez que el operador utiliza el aparato, se tomen de
seis a ocho fotografías del mismo ojo y que se compruebe la repetibilidad mediante
el menú “Acquire” (Adquirir) y Repeatability Check (Comprobar repetibilidad)”, hasta
que se tenga un resultado satisfactorio.
Como procedimiento estándar, se sugiere que tome de tres a cuatro fotografías de
cada ojo para comprobar la repetibilidad y, a continuación, guardar sólo una (o dos)
de las mejores
9.10.3 CÓMO PROCESAR, GUARDAR E IMPRIMIR LAS IMÁGENES
Después de adquirir y transferir las imágenes, se pueden procesar haciendo clic dos
veces en cada imagen, siempre que la imagen no haya sido ya procesada en el
aparato. De todas maneras se aconseja procesarlas todas por medio del menú
“Process All” (Procesar todas) o el correspondiente icono.
El procesamiento de una imagen topográfica conlleva el análisis de los reflejos de
las miras circulares de la córnea para obtener un mapa topográfico.
El centrado y el seguimiento de los anillos se evidencian en la ventana de
procesamiento de imágenes. Aquí se puede comprobar el lugar del mapa y el modo
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en el que se han realizado la fotografía de forma idónea y sin artefactos. Además,
se puede intervenir ajustando las condiciones de procesamiento y eliminando
seguimientos de escasa calidad.
Para seleccionar la representación gráfica, que se creará de forma automática y que
permanecerá en la pantalla durante el procesamiento (ventana de procesamiento de
imágenes incluida), seleccione “Options” (Opciones) en el menú “Tools”
(Herramientas). A continuación, seleccione “Processing” (Procesamiento). Elija la
representación deseada en la sección “Default Map Type" (Tipo de mapa
predeterminado) y pulse OK (Aceptar).
Aparte de esta configuración si, por ejemplo, desea ver la curvatura a partir de un
mapa axial, haga clic en el nombre del mapa anterior (la barra de título está
activada) y, a continuación, seleccione “Make” (Realizar)” y "Axial" en el menú.
Para activar los distintos tipos de datos queratométricos, seleccione “Options”
(Opciones) en el menú “Tools” (Herramientas). También puede hacer clic en
cualquier mapa con el botón derecho del ratón y seleccionar “Options” (Opciones).
El efecto de este cambio en las opciones gráficas se aprecia al momento en los
mapas mostrados en la pantalla, aunque es posible que tarde unos segundos.
Por último, seleccione el menú “Save Test” (Guardar examen) o el icono
correspondiente.
Elimine todas las imágenes salvo la mejor de cada ojo. De esta manera, liberará
espacio en el disco y acelerará la revisión.
Rellene el historial del paciente si aún no lo ha hecho. Siempre hay que incluir el
nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, el grupo sanguíneo, el diagnóstico y el
operador (consulte el Historial del paciente).
Estas palabras clave son esenciales para localizar los exámenes en grupos
concretos, incluso en bases de datos muy extensas.
Para imprimir las imágenes que aparecen en la pantalla, vaya al menú “File”
(Archivo) y seleccione “Print Screen” (Imprimir pantalla). En el modo Acquisition
(Adquisición), sólo se puede imprimir si está habilitado “Transparent printing”
(Impresión transparente).
Para imprimir uno o más exámenes, tanto los guardados y almacenados como los
que aparecen en pantalla, utilice las plantillas de impresión que se encuentran en el
menú “Print” (Imprimir), en el icono o en el “Test Manager” (Gestor de exámenes).
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9.11

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL SOFTWARE
KERATRON™ SCOUT

9.11.1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE KERATRON™ SCOUT
Mientras que la utilidad de instalación está copiando los archivos del Keratron™
Scout, en el disco duro del ordenador, es posible que aparezca el mensaje
siguiente:
THE FILE YOU ARE COPYING IS OLDER THAN THE FILE PRESENT IN THE PC
(EL ARCHIVO QUE ESTÁ COPIANDO ES ANTERIOR AL DEL PC)
•

En ese caso, deje el archivo más reciente (que ya se encuentra en el
ordenador), sin sobrescribir la versión anterior.

Tras la instalación, compruebe el funcionamiento adecuado del software. Para ello,
ejecute y pruebe el programa Scout. Si aparecen mensajes de error (Automation
error - Error automático - DLL xxx.dll not fount - No se puede encontrar DLL xxx.dll etc.)” se sugiere que:
•

descargue el software Scout (v. §9.2)

•

vuelva a instalarlo. Para ello, sobrescriba los archivos necesarios.

9.11.2 EL ARCHIVO SCOUT.INI
Este archivo contiene la configuración seleccionada en “Option Panel” (Panel de
opciones), así como otros ajustes proporcionados por el software.
Utilice este archivo en el caso de que:
1. El software se bloquee al iniciarse.
Si sucediera, intente cambiar el nombre del archivo “Scout.ini” (¡no lo elimine!) )
y reinicie el software.
2. Aparezca un error en el tiempo de ejecución al exportar exámenes.
Abra el archivo Scout.ini y, a continuación, en la sección “[Export]” (Exportar),
compruebe la “ruta”. Es muy probable que indique una ruta de red que no está
disponible en ese momento o una unidad externa que no está conectada.
Elimine dicha ruta “path=x:\nnnn\mmmm\” y vuelva a intentarlo.
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9.11.3 COMPARTIR EL KERATRON™SCOUT ENTRE VARIOS OPERADORES
Si hay más de un usuario que realice exámenes con Keratron Scout, es necesario
separar los exámenes para evitar confusiones.
Para ello, existen dos métodos posibles:
•

Crear un “grupo” propio (por ejemplo, con el nombre del operador) en la base
de datos y guardar todos los exámenes realizados en dicho grupo (no
recomendado)

o bien
•

Crear varias bases de datos (procedimiento recomendado)

•

Crear una carpeta para cada operador utilizando la función del sistema
operativo para navegar dentro del sistema (Explorador de Windows o
Explorador de archivos )

•

Crear una base de datos para cada carpeta (con la función “Keratron Scout”,
“File” (Archivo) → “New Database” (Nueva base de datos)).

•

Cada operador empleará su propia base de datos por medio de “File→Open
Database” (Archivo→Abrir base de datos), o desde la lista “File→Recent
Database” (Archivo→Base de datos reciente).

9.11.4 SUSTITUCIÓN DEL ORDENADOR
•

Realice una copia de seguridad de la base de datos (en la red, en un CDROM...).

•

Realice una copia de seguridad del archivo “C:\Keratron\Scout.ini” (opciones,
configuración, ruta MRU).

•

Realice una copia de seguridad del archivo “C:\Keratron\*.tb” (configuración
de la barra de herramientas).

•

Sustituya el PC.

•

Vuelva a instalar el software Keratron Scout.

•

Vuelva a instalar los trial-set.

•

Restaure la base de datos (desde la red, un CD-ROM...).

•

Restaure el archivo “Scout.ini” en la carpeta “C:\Keratron”.

•

Restaure el archivo “C:\Keratron\*.tb” (configuración de la barra de
herramientas).

NOTA
Si se han instalado programas externos, vuelva a introducir las contraseñas.
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9.11.5 OTRAS INCIDENCIAS
En la guía siguiente para la localización de averías se enumeran algunos de los
fallos que se pueden dar en el funcionamiento, sus síntomas y las acciones
correctivas pertinentes. Si el sistema Keratron™ Scout sigue sin funcionar tras
aplicar la acción correctiva indicada, póngase en contacto con el departamento de
asistencia y ventas de OPTIKON 2000 S.p.A.
SÍNTOMAS

MEDIDA CORRECTIVA

Base de datos
La base de datos está bloqueada, no se
puede abrir ni cerrar.

a.

Actualice el software con la última
versión y vuelva a intentarlo.

Solución A
a.

Salga del programa Scout.

b.

Cambie el nombre de la carpeta de la
base de datos utilizada (la base de datos
seleccionada se indica en la barra
situada en la parte superior del escritorio
de Scout), por ejemplo: de “C:\My
Documents\Database” a “C:\My
Documents\Database_old”.

c.

Inicie el programa Scout.

d.

Desde el comando del menú “New
database” (Nueva base de datos), vuelva
a crear la base de datos “C:\My
Documents\Database”. Si la base de
datos era “C:\Keratron\Database”, no
tiene que volver a crearla, puesto que es
la base de datos predeterminada y, por lo
tanto, el programa la crea
automáticamente si no la encuentra.

e.

Importe los exámenes de la carpeta
“C:\My Documents\Database_old”.

Solución B (si se trabaja con un grupo LAN)
a.

Cód. 161601ES
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SÍNTOMAS

No aparece ningún examen en
“explorador de la base de datos”

MEDIDA CORRECTIVA
b.

Abra el archivo indtest.mdb (de la carpeta
que aparece en la parte superior del
escritorio de Scout).

c.

Abra la tabla ‘tabLock’.

d.

Modifique el primer registro de la tabla,
del valor actual a ‘Unknown’
(Desconocido).

e.

Guarde y salga

a.

Se ha seleccionado una base de datos
vacía.

b.

Compruebe si se ha seleccionado
‘Group’ (Grupo) y no aparece ningún
grupo en la base de datos.

c.

Compruebe si se ha pulsado ‘Operator’
(Operador) y no aparece ningún grupo en
la base de datos.

Nota
Las selecciones “Group” (Grupo) y “Operator”
(Operador) son de tipo “conmutación” y son
independientes de las selecciones alfabéticas y
cronológicas.
Los parámetros predeterminados no se
corresponden con los últimos o la base de
datos resulta “inexistente”

Cód. 161601ES
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Salga del programa Scout

b.

Cancele o modifique el nombre (para
mayor seguridad) del archivo
“C:\Keratron\Scout.ini”.

c.

Reinicie el programa Scout y vuelva a
configurar las opciones de preferencia.
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9.12

ACTUALIZACIÓN DE NOVA.EXE

Para actualizar el software del Keratron Nova es necesario pasarlo a una memoria
USB desde el software Keratron Scout (si está disponible).
Inserte la memoria USB suministrada junto al ordenador.
A través del software Keratron Scout se puede efectuar la actualización
manualmente por medio del comando:
Tools→ Make Keratron Onda/Keratron/ Keratron Nova key…

Figura 9-10: Make Keratron key

Pulse el botón “Write” (Escribir)

Figura 9-11

Una vez finalizada la operación, inserte la memoria USB en el puerto USB del
Keratron y encienda el equipo.
Si la versión en la memoria USB es más reciente que la del equipo, aparecerá la
siguiente pantalla (Figura 9-12).
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Figura 9-12: ventana inicial para la actualización

Para efectuar la actualización seleccione «Update Keratron™» (Actualizar el
Keratron), pulse «OK» y espere a que se complete la operación y se inicie el
software. A continuación, retire la memoria USB.
El Keratron™ Nova guarda siempre una copia de la versión anterior del software. Si
desea restaurarla, no tendrá más que volver a insertar la memoria USB y
seleccionar «Restore previous version» (Restaurar versión anterior) cuando aparece
la ventana de la Figura 9-12.
NOTA
Cada vez que se efectúa la conexión entre el ordenador y el Keratron™ Nova por
medio de ethernet, el software Keratron™ Scout compara la versión presente en el
equipo con la que está asociada a la versión instalada en el ordenador. Si esta
última versión es más reciente que la que se está usando actualmente, el software
sugiere o guía al operador durante la actualización de la versión de Nova.exe
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
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10 LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
El personal médico es responsable de mantener el equipo y los instrumentos y
dispositivos existentes en el mejor estado de funcionamiento posible. Los sencillos
pasos que se presentan a continuación constituyen las directrices para elaborar un
programa de cuidado y mantenimiento apropiado.
Es necesario limpiar el aparato para evitar las acumulaciones de polvo que podría
influir en la eficacia de los componentes.
Antes de empezar la limpieza de cualquier parte del instrumento, ponga el
interruptor de red en la posición OFF (O) en la parte lateral del Keratron™ Nova y
desconecte siempre el aparato de la toma de alimentación.

10.1

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza de la superficie externa de los componentes del aparato debe realizarse
evitando el uso de productos abrasivos y la penetración de los líquidos en el interior
del aparato.
Con excepción del cono (véase §10.2), los bastidores del Keratron™ Nova pueden
limpiarse con alcohol o un paño húmedo y después secarse con un paño seco.

10.2

CONO DE MIRAS

El cono, aunque no es una parte aplicada, podría accidentalmente entrar en
contacto con el paciente (ojo y piel). Para evitare posibles infecciones
cruzadas, la superficie negra externa del cono se puede limpiar y desinfectar
con alcohol o desinfectante antibacteriano, prestando atención a no tocar las
dos pequeñas puntas fotoelectrónicas montadas en el extremo del cono.

En cuanto a la parte interna con las miras concéntricas blanco-negras, se debe
evitar la limpieza con alcohol u otros líquidos. Antes de limpiar el cono, hay
que retirarlo; se aconseja proceder de la siguiente manera:
•

Apague el Keratron™ Nova.

•

Sujete el cono de miras con la mano por la aleta y extráigalo.
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•

Limpie el interior del agujero con una bombona de aire comprimido para
limpieza (o bien con aire comprimido de baja presión).

•

Volver a colocar el “cono” en su lugar, empujándolo firmemente contra el
vídeoqueratoscopio. (Nota: comprobar que el cono esté bien insertado a tope,
sin ningún espacio entre su brida trasera y la estructura)

•

Volver a calibrar el instrumento tal y como se describe en la sección §7.1.

10.3

ESTERILIZACIÓN

El topógrafo aberrómetro Keratron™ Nova y los accesorios utilizados no necesitan
esterilización, puesto que no deben entrar en contacto con el paciente.

10.4

LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS OPCIONALES

Para la limpieza del ordenador, el monitor, la lámpara de hendidura, el soporte de la
barbilla y eventuales otros posibles accesorios OPCIONALES, consulte las
indicaciones sugeridas en los manuales de uso correspondientes.

10.5

MANTENIMIENTO

Verifique periódicamente la integridad de los cables de conexión y de alimentación.
Para mantener la seguridad del sistema, compruebe al menos una vez al año los
límites de fuga establecidos en la norma EN60601-1. Para ello, póngase en contacto
con el departamento de bioingeniería de su centro o bien con su distribuidor local o
el centro de servicio técnico de Optikon 2000 S.p.A. más cercano.
En la topografía, utilice periódicamente la esfera de calibración y compare el valor
de la curvatura obtenido con el que figura en la propia esfera. Si la diferencia entre
los dos valores es superior a ±0.3 D, conviene volver a calibrar el instrumento.
Se aconseja repetir la calibración, también cuando el aparato se cambia de sitio y es
obligatoria cuando se ha retirado el cono de miras para limpiarlo como se indica en
la
sección
§7.1.
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11 SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA TAMPÓN
Para memorizar las opciones de configuración que son necesarias para el
funcionamiento, la tarjeta de ordenador dentro del Keratron™ Nova necesita una
batería de litio.
Se utiliza una batería de tipo CR 2032 cuya tensión es de 3 V.

NOTA:
Para evitar situaciones peligrosas, la sustitución de la batería gastada tiene que ser
efectuada por servicio de asistencia técnica de Optikon 2000 S.p.A. o por personal
autorizado.
NOTA:
Para evitar fugas de líquidos, en caso de larga inactividad del aparato, contactar con
la Asistencia Técnica de Optikon 2000 S.p.A., o con personal autorizado por ésta,
para la extracción de la batería.
NOTA:
Eliminar las baterías siguiendo las indicaciones medioambientales de la sección §
3.2.
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
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