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1 DECLARACIONES PRELIMINARES
OPTIKON 2000 S.p.A. ruega al usuario de este sistema que lea atentamente las
advertencias que se recogen en el presente manual. El operador debe garantizar al
personal toda la información necesaria relacionada sobre el funcionamiento del
equipo antes de utilizarlo. OPTIKON 2000 S.p.A no asumirá ninguna
responsabilidad por las lesiones y los daños directos o indirectos que se puedan
producir al comprador, a los operadores o a los pacientes como resultado del uso
del producto.
El sistema sólo se puede usar tras una valoración médica profesional.
Optikon 2000 S.p.A. se exime de toda responsabilidad por cualquier problema
clínico derivado de un manejo incorrecto del dispositivo y se abstiene de realizar
recomendaciones médicas.
Optikon 2000 S.p.A se responsabiliza de la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento
del equipo sólo si:
•

el personal autorizado por OPTIKON 2000 S.p.A lleva a cabo las
actualizaciones, calibraciones y reparaciones;

•

el sistema se utiliza según lo establecido en el manual de instrucciones;

•

la instalación eléctrica a la que se conecta el sistema cumple las normas de
seguridad la CEI.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
No se han escatimado esfuerzos para que tanto la información como las
ilustraciones contenidas en el presente manual describan de la forma más
precisa posible el producto y su funcionamiento en el momento de impresión
del mismo. Es posible que durante la vigencia de este manual se realicen
modificaciones en el producto para satisfacer por completo y de manera eficaz
las necesidades de los usuarios. Dichas modificaciones se llevarán a cabo sin
previo aviso.
OPTIKON 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138 Rome (Italia)
Tel. +39 06 8888410
Fax +39 06 8888440
Correo electrónico: sales@optikon.com

ADVERTENCIA La información contenida en el presente manual es propiedad de
Optikon 2000 S.p.A. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la
autorización por escrito de Optikon 2000 S.p.A.
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2 CONDICIONES DE GARANTÍA LIMITADA
Todos los equipos y accesorios de OPTIKON 2000 S.p.A. vendidos e instalados en
la Unión Europea disponen de una garantía de UN AÑO, desde la fecha de
facturación, por posibles defectos de fabricación. La garantía de los consumibles
está limitada al primer uso del equipo.
Consulte con su distribuidor autorizado de OPTIKON 2000 S.p.A. las condiciones de
la garantía en los países que no forman parte de la Unión Europea.
Todas las piezas cubiertas por la garantía se repararán o sustituirán sin coste
alguno.
La garantía incluye la localización de las causas de los defectos, la reparación de la
avería y una inspección final de la unidad o de las piezas.
La presente garantía no cubre los daños provocados por accidentes, uso
inadecuado o indebido, manipulación o alteraciones llevadas a cabo por personal
ajeno al servicio de asistencia técnica autorizado de OPTIKON S.p.A.
En caso de avería, OPTIKON 2000 S.p.A. se reserva el derecho de comprobar si el
equipo y/o los accesorios han sido alterados, manipulados de algún modo o
dañados como consecuencia de un uso indebido.
Además, siempre que las técnicas operativas lo requieran, OPTIKON 2000 S.p.A. se
reserva el derecho de modificar el equipo y/o sus accesorios.
La garantía quedará anulada si faltase el número de serie del equipo y/o de los
accesorios asignado por OPTIKON 2000 S.p.A., se hubiera manipulado y/o no fuera
claramente legible.
La garantía no cubre los gastos de envío por devolución del equipo y de los
accesorios: todos los gastos derivados del transporte, embalaje, etc. correrán a
cargo del comprador.
En el supuesto de que se exija de forma expresa la intervención de los técnicos de
OPTIKON, los gastos de desplazamiento y de alojamiento serán sufragados por el
cliente.
OPTIKON 2000 S.p.A. no se responsabiliza de los daños provocados durante el
transporte. En este caso, el cliente deberá dirigirse de inmediato al transportista
responsable del envío.
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3 ADVERTENCIAS
3.1 ADVERTENCIAS GENERALES
• Para utilizar correctamente el sistema Keratron™ Scout es necesario leer por
completo este manual. Su utilización debe ser coherente con los
procedimientos e instrucciones de uso aquí descritos.
• El sistema Keratron Scout se ha desarrollado y optimizado para la medición
del ojo humano. El uso de Keratron™ Scout y la valoración con el mismo en
condiciones que no se ajusten a este manual o en las que se utilicen
superficies que sean 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 son adecuadas y, por lo tanto, se desaconseja su utilización en
tales condiciones.
™

• Pueden generarse situaciones que provoquen superposiciones de miras en
determinadas zonas del ojo humano. lo que debe evitarse. Para ello, hay que
comprobar que el ojo está húmedo y que las imágenes se toman
correctamente (consulte los capítulos sobre la toma de imágenes y la última
página del manual). En caso contrario, hay que corregirlas con las funciones de
edición de “Photo Process”. Por lo tanto, se pueden ajustar los parámetros de
detección de miras o desechar los artefactos. En cualquier caso, antes de
aceptar la validez de los datos topográficos obtenidos, el usuario deberá
comprobar que la reconstrucción de las miras es correcta.
• El sistema Keratron™ Scout debe conectarse a la red eléctrica exclusivamente
como se indica en el panel posterior de la docking base o de la carretilla OR.
Utilice exclusivamente el cable de alimentación 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
cod. 161204ES
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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 la unidad a una toma de la red eléctrica diferente a la que están
conectados los demás instrumentos.
Consulte al vendedor o al Servicio de asistencia técnica autorizado de
OPTIKON 2000 S.p.A.

-

-

3.2 ADVERTENCIAS MEDIOAMBIENTALES
•
•

•

El entorno en el que se instala el sistema Keratron™ Scout debe ajustarse a
las instrucciones de seguridad.

No instale el instrumento cerca de fuentes de calor y no lo exponga
directamente a la luz solar o a otras fuentes de temperatura elevada.

Para la sustitución de las baterías agotadas, consultar el Service
Optikon 2000.

• El sistema Keratron™ Scout no se debe eliminar como si fuera un residuo
municipal no clasificado. Es preciso deshacerse de él por separado, de
acuerdo con las ordenanzas y regulaciones locales en materia de eliminación
de equipos electrónicos y eléctricos.
• El equipo no debe utilizarse en presencia de anestésicos inflamables,
desinfectantes , etc., que podrían causar incendios o explosiones.
• Se debe evitar el uso de los anestésicos inflamables (N20) o (02) salvo que se
eliminen mediante un sistema de aspiración de gases.

3.3 ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA ELECTRICIDAD
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas
•

No retire las protecciones del instrumento y los accesorios correspondientes.
Confíe el mantenimiento y la reparación del instrumento a personal técnico
cualificado
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• Baterías Ni-MH: ¡Advertencias!
o Las baterías que se encuentran en el interior del módulo pueden
explotar o desintegrarse si se arrojan al fuego
o No abra el Módulo de Baterías ni provoque un cortocircuito en los
contactos eléctricos.
o No lo moje ni sumerja en agua. Se corre el riesgo de que se produzcan
descargas eléctricas.
o En caso de prolongada inactividad del aparato, se aconseja mantener
el paquete batería a temperatura ambiente
o Si la inactividad se alarga durante más de seis meses, la capacidad de
la batería se reduce. El restablecimiento de la capacidad se alcanzará
solo después de una serie de ciclos de carga y descarga.
• Precauciones a tener en cuenta para conectar y desconectar el cable de
la Docking Base
Para conectar el cable:
o Apague la base antes de conectar el cable al VK.
o Compruebe la orientación del conector.
o Insértelo perpendicularmente.
o Apriete los tornillos de bloqueo.
Para desconectarlo:
• Apague el instrumento antes de desconectar el cable del VK.
• Apriete los tornillos de bloqueo.
• Retírelo con cuidado.

•

El sistema Keratron™ Scout funciona junto con un ordenador y los
periféricos correspondientes. El ordenador (incluido el monitor y los
posibles periféricos adicionales) que se conecte al dispositivo debe
ajustarse a la norma EN 60601-1 o bien tener aislamiento de clase II
(representado por el símbolo ) según la norma EN 60950.
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Si al dispositivo en cuestión se le conecta un aparato del que no se tiene la
seguridad de que sea conforme a la norma EN 60601-1, se expone a lo
siguiente:
en condiciones de funcionamiento normales, al riesgo de una excesiva
CORRIENTE DE FUGA

•

hacia tierra de todo el sistema debido a la corriente de fuga del
dispositivo no conforme;

•

en situaciones de avería simple (rotura del hilo de tierra de protección
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, si dispone de un ordenador no conforme con la
norma EN 60601-1, se recomienda que lo conecte a una toma de alimentación
diferente a la que está conectada la docking base o, como alternativa, que use
un transformador de aislamiento entre el ordenador y la toma de pared.
El ordenador con los dispositivos correspondientes debe estar colocado fuera
del área del paciente (al menos a 1,0 metros del LDH o la mesa de
operaciones). En el área del paciente sólo se pueden colocar, en la
configuración para LDH (véase la sección 6.3.1), el VK y la docking base; en la
configuración intraoperatoria (véase la sección §0), sólo el VK y la carretilla OR.
•

En el caso de la carretilla OR, la toma suplementaria de alimentación debe
utilizarse únicamente para alimentar dispositivos que se ajusten a la norma EN
60601-1 (o clase II según la norma EN60950). Además, después de insertar el
enchufe, proceda a fijarlo de forma segura atornillando la placa de perspex en
su sitio.

Algunos de los riesgos que se pueden correr al conectar a la carretilla un
equipamiento cuyo cumplimiento con la normativa 60601-1 se desconoce, son:

cod. 161204ES

•

en condiciones de funcionamiento normales, se puede producir
una CORRIENTE DE FUGA excesiva del sistema hacia tierra
consecuencia de la corriente de fuga hacia tierra del dispositivo no
conforme;

•

la CORRIENTE DE FUGA DEL ENCOFRADO del equipamiento podría
provocar una CORRIENTE DE FUGA DEL ENCOFRADO del sistema
excesiva en caso de producirse una avería (interrupción del
conductor de tierra común de seguridad).
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•

No utilice tomas múltiples móviles o alargaderas para alimentar el
aparato.

•

En la sala de operaciones, en el caso de que hubiese conectados al
paciente más instrumentos, o que estos estuviesen interconectados
entre sí, es necesario que personal competente evalúe los posibles
riesgos por corrientes de fuga o por conexiones del sistema realiza
según las normas EN 60601-1 y EN 60601-1-1.

•

El usuario no deberá tocar nunca al paciente ni las partes adyacentes al
área del paciente.

3.4 ADVERTENCIAS MECÁNICAS
•

Bloquee la palanca antes de retirar el videoqueratoscopio del equipo. La barra
de la base de la carretilla OR está equilibrada para sostener el peso medio del
Scout VK. Antes de retirar el VK, bloquee el mecanismo de muelle en la barra
con ayuda de la palanca adecuada.

•

Introduzca el contacto del adaptador de la lámpara de hendidura en el orificio de
la lámpara de hendidura antes de ajustar la rueda manual. El botón puede
deformarse si se aprieta sin que el contacto esté completamente introducido en
el orificio.
•

Cuando el instrumento se alimente con el módulo de batería, apriételo bien al
videoqueratoscopio para evitar caídas accidentales del módulo sobre los pies
del usuario.

•

En caso de caída accidental del instrumento de las manos del usuario,
especialmente si el dispositivo está configurado para recibir alimentación de
la docking base, se recomienda apagar el instrumento y ponerse en contacto
con el Servicio de asistencia técnica de Optikon 2000 S.p.A.
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4 SÍMBOLOS
En esta tabla figuran algunos de los símbolos aprobados por la IEC así como su
definición. Por cuestiones de economía de espacio, estos símbolos se usan con
frecuencia en los equipos médicos para permitir una comunicación rápida y sencilla
de la información y de las advertencias. En determinados casos, pueden aparecer
varios símbolos juntos para expresar un significado específico.
™

Estos símbolos se emplean en las etiquetas de Keratron Scout, en el VK y la
docking base. Antes de empezar a utilizar las unidades, debe familiarizarse con ellos
y su significado.
SÍMBOLOS PUBLICADOS POR LA IEC
SÍMBOLO

DEFINICIÓN
CORRIENTE ALTERNA
CORRIENTE DIRECTA
TOMA DE TIERRA DE SEGURIDAD
ATENCIÓN, CONSULTE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
ABIERTO (DESCONEXIÓN DE LA RED ELÉCTRICA)
CERRADO (CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA)
TIPO B
PIEZA APLICADA AL PACIETE (CUERPO)
TIPO BF
PIEZA AISLADA (FLOTANTE) APLICADA AL PACIENTE
EQUIPO DE CLASE II
TENSIÓN PELIGROSA
RECOGIDA SELECTIVA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS/ELÉCTRICOS

cod. 161204ES

4-1

2012-08-01 Rev.D

Keratron

™

Scout

Manual de instrucciones e instalación

OPTIKON 2000

ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

cod. 161204ES

4-2

2012-08-01 Rev.D

Keratron

™

Scout

Manual de instrucciones e instalación

OPTIKON 2000

5 INFORMACIÓN GENERAL
5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
™

El equipo Keratron Scout es un “Videoqueratógrafo modular asistido por
ordenador” (CAVK– Computer Assisted VideoKeratographer) que ha sido diseñado
para examinar la forma y la superficie corneal. El resultado se representa en un
mapa de colores simbólico de los poderes axiales o refractivos de las curvaturas
locales o de las irregularidades en distintos formatos (topografía corneal).
KERATRON™ SCOUT consta de:
•

un videoqueratoscopio (abreviado como VK), utilizado para la captación de
la imagen de las miras que se reflejan en el ojo;

•

una docking base de sobremesa o una base de carretilla OR (OR Trolley)
para funcionamiento interno que suministra energía al VK y establece
comunicación entre el ordenador (no incluido) y el VK por medio del bus en
serie universal (USB)

•

un juego de accesorios, por ejemplo, un adaptador y un cable de lámpara
de hendidura, un módulo de batería y un reposacabezas.

Estos módulos, junto con algunos accesorios adicionales como el cono de miras
“lejanas” Scout y las mangas estériles, pueden crear un sistema que permita la
obtención de una topografía corneal en una o más de las condiciones operativas
siguientes.
•

En una lámpara de hendidura genérica: con el adaptador introducido en el
orificio de accesorios de la lámpara de hendidura y un cable suplementario
introducido entre el VK y la docking base;

•

portátil, con un módulo de batería que se inserta debajo del VK y la docking
base y un reposacabezas montado en el VK.

•

Condición operativa interna: introduciendo el VK en un eje de la base de la
carretilla OR, con una barra de peso equilibrada que lo sostiene y le
proporciona energía.

El VK consta de 28 miras, que tienen forma de anillos concéntricos con
retroiluminación (también pueden elegirse en su lugar 14 blancos y 14 negros)
ubicadas en la superficie cónica interna de un cono de perspex transparente que
recibe el nombre de cono de miras. Dicho cono es extraíble y dispone de un
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acoplador optoelectrónico, que consta de un diodo emisor de infrarrojos y un
fototransistor, colocados a ambos lados del borde exterior.
El cono se ilumina por la parte posterior gracias al tablero luminoso que contiene un
grupo de LED cerrado. Tras el tablero luminoso se encuentra el led de fijación que
se enfoca a larga distancia y la cámara de televisión.
El acoplador fotoeléctrico situado en el borde del cabezal óptico intercepta el vértice
del ojo cuando se encuentra a la distancia preconfigurada del cabezal. Existe un
circuito electrónico (EPCS) que elimina la luz de fondo y mide el “nivel de cobertura”,
que se utiliza para aceptar únicamente las tomas que se encuentran en un intervalo
predeterminado. Un grupo de 5 LED en la parte derecha del monitor de televisión
del VK muestra al operario cómo dirigirse hacia el ojo y cómo retirarse. Si el ojo no
está situado a una distancia correcta, la toma de imágenes se bloqueará.
Por lo tanto, el operario sólo podrá tomar imágenes pisando un interruptor de pie o
pulsando el botón ACEPTAR, siempre y cuando el ojo del paciente se encuentre a
una distancia predeterminada. Dicha distancia se corresponde a la cual se calibró
con anterioridad el instrumento en una esfera con un radio de curvatura conocido.
Durante un examen, suelen tomarse dos o tres fotografías de cada ojo. A
continuación, se procesan por medio de algoritmos para reconstruir la forma de la
córnea. Para ello, se utilizan más de 7.000 en las travesías entre los 28 bordes de
miras que van del negro al blanco y del blanco al negro, y 256 radiales o
“meridianos”.
A continuación, las rutinas gráficas interpolan y representan dichos valores a modo
de mapas de colores.
La parte central de los anillos representa el vértice corneal, es decir, el punto de la
córnea más cercano a la cámara de televisión y, por eso, constituye un punto de
referencia importante para los mapas corneales También se detecta la pupila de
entrada.

5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARÁMETRO

ESPECIFICACIONES

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

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

Modelo: .......................................
cod. 161204ES
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Normativas que cumple: ............

Directiva europea de productos sanitarios 93/42/CEE

Estándares técnicos: .................
...................................................
...................................................
...................................................

EN 60601-1:1998; EN 60601-1-1:2000;
EN 60601-1-2:2001+A1:2006;
IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001;
EN 60601-1-4:1997+A1:1999

PARÁMETRO

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Almacenamiento: ........................

temperatura: de -10°C a +60°C
humedad: de 0 a 100% (condensación incluida)
presión atmosférica: de 500 a 1060 hPa

Funcionamiento: .........................

temperatura: de 0°C a +40°C
humedad: de 0 a 90% (condensación incluida)

presión atmosférica: de 700 a 1060 hPa

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

DOCKING BASE
Voltaje de entrada:......................

seleccionable entre 100/120/220/230-240 voltios de CA

Frecuencia: .................................

50/ 60 Hz

Consumo energético:..................

60 VA

Fusibles de línea: ........................

220/240 V: 1 A T
100/120 V: 2 A T

CARRETILLA OR
Voltaje de entrada:......................

seleccionable entre 100/120/220/230-240 voltios de CA

Frecuencia: .................................

50/ 60 Hz

Consumo energético:..................

60 VA

Fusibles de línea: ........................

220/240 V: 2 A T
100/120 V: 4 A T

VIDEOQUERATOSCOPIO
Alimentación: ..............................

cod. 161204ES
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Consumo energético:..................

28 VA

PRECISIÓN
Datos oftalmométricos (sim-K):...

Entre ± 0,25D en una córnea normal.

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

Desviación BF: con el adaptador de lámpara de
hendidura, entre ± 0,15D
Entre ± 0,25D portátil. Se debe comprobar con la
“función de comprobación de repetibilidad”

Desalineación .............................

Desviación media sobre el mapa: ± 0,1 con una
desalineación de hasta 1mm.

CLASIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO SEGÚN LA IEC 60601-1
Tipo de protección contra descarga eléctrica
Docking Base .............................

Clase I

Carretilla OR ...............................

Clase I

Videoqueratoscopio ....................

Clase II

Grado de protección contra descarga eléctrica
Docking Base .............................

Tipo B

Carretilla OR ...............................

Tipo B

Videoqueratoscopio ....................

Tipo BF

Grado de protección contra filtración dañina de agua
Docking Base .............................

IPX0

Carretilla OR ...............................

IPX1

Videoqueratoscopio ....................

IPX0

Pedal de control ..........................

IPX1

Interruptor de pie OR ..................

IPX8

NOTA:
Los interruptores que se encuentran en el interior del pedal son resistentes a la inmersión (clase de
protección: IPX8). Por consiguiente, el pedal es idóneo para utilizarlo en quirófanos.

Grado de seguridad de la aplicación con presencia de mezcla
anestésica inflamable: ................

sin protección

Modo operativo ...........................

Operación continua

cod. 161204ES
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DIMENSIONES
DOCKING BASE
Altura: .........................................

80 mm

Anchura: .....................................

250 mm

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

150 mm

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

2.200 g aproximadamente

VIDEOQUERATOSCOPIO
Altura: .........................................

240 mm

Anchura: .....................................

280 mm

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

100 mm

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

1.000 g aproximadamente

MÓDULO DE BATERÍAS
Altura: .........................................

95 mm

Anchura: .....................................

60 mm

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

120 mm

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

500 g aproximadamente

CARRETILLA OR
Altura: .........................................

1.400 mm

Anchura: .....................................

600 mm (900 con la barra extendida al máximo)

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

600 mm (900 con la barra extendida al máximo)

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

35 Kg aproximadamente

NOTA:
1) Los pesos y las dimensiones indicadas son aproximados.
2) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

cod. 161204ES
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5.3 TABLAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
5.3.1 CONSEJOS Y DECLARACIÓN
ELECTROMAGNÉTICAS

DEL

FABRICANTE

–

EMISIONES

El Keratron™ Scout se ha diseñado para usarse en el entorno electromagnético que
se describe más abajo. El cliente o usuario del Keratron™ Scout deberá asegurase
de que se usa en dicho entorno.

Prueba de emisiones

Conformidad

Entorno electromagnético - Consejos

Grupo 1

El Keratron™ Scout utiliza energía de
RF sólo para su funcionamiento
interno. Por lo tanto, las emisiones
de RF son muy bajas y es probable
que no causen ninguna interferencia
en los equipos electrónicos
cercanos.

Emisiones de RF

CISPR 11

Emisiones de RF
CISPR 11
Emisiones armónicas

El Keratron™ Scout es apropiado
para el uso en establecimientos,
incluyendo los establecimientos
domésticos y aquellos que están
directamente conectados con una
red de distribución de baja tensión
que alimenta a los edificios para
fines domésticos.

Clase B
Clase A

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

Conforme

IEC 61000-3-3

cod. 161204ES
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5.3.2 CONSEJOS Y DECLARACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA

DEL

FABRICANTE

–

INMUNIDAD

El Keratron™ Scout se ha diseñado para su uso en el entorno electromagnético que
™
se describe más abajo. El cliente o usuario del Keratron Scout deberá asegurase
de que se usa en dicho entorno.
Prueba de
inmunidad
Descarga
electrostática
(ESD)

Nivel de la prueba IEC 60601
•

±6 kV contacto

•

±8 kV aire

•

±2 kV para las líneas del
suministro de energía

•

±1 kV para las líneas de
entrada/salida

•

±1 kV modo diferencial

•

± 2kV modo común

•

<5% UT (caída del >95% en
UT) para el ciclo 0,5

•

40% UT (caída del 60% en
UT) para 5 ciclos

•

70% UT (caída del 30% en
UT) para 25 ciclos

•

<5% UT (caída del >95% en
UT) para 5 segundos

Nivel de conformidad:
•

±6 kV contacto

•

±8 kV aire

•

±2 kV para las líneas del
suministro de energía

•

±1 kV para las líneas de
entrada/salida

•

±1 kV modo diferencial

•

± 2kV modo común

•

<5% UT (caída del >95% en
UT) para el ciclo 0,5

•

40% UT (caída del 60% en
UT) para 5 ciclos

•

70% UT (caída del 30% en
UT) para 25 ciclos

•

<5% UT (caída del >95% en
UT) para 5 segundos

IEC 61000-4-2

Ráfaga /
rápidos
transitorios
eléctricos
IEC 61000-4-4

Sobretensión
IEC 61000-4-5

Las caídas de
tensión, las
interrupciones
cortas y las
variaciones de
voltaje en las
líneas de
entrada de
suministro de
energía

Entorno electromagnético - Consejos

Los suelos deberán ser de madera, de
hormigón o de baldosas de cerámica. Si
los suelos están recubiertos con un
material sintético, la humedad relativa
deberá ser de al menos un 30%.
La calidad de la alimentación principal
deberá ser la típica de un entorno
comercial u hospitalario

La calidad de la alimentación principal deberá
ser la típica de un 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™ Scout requiere un
funcionamiento continuo durante las
interrupciones de la alimentación
eléctrica, se recomienda que el
Keratron™ Scout se alimente de un
suministro de energía ininterrumpida o
de una batería.

IEC 61000-4-11

Frecuencia
industrial
(50/60 Hz)

3 A/m

No aplicable
El equipo no contiene ningún
componente
sensible
magnéticamente.

3 Vrms

3 Vrms

IEC 61000-4-8

RF conducida

El equipo de comunicaciones de RF móvil
y portátil no debería usarse más cerca
de ninguna parte del Keratron™ Scout,
incluyendo los cables, que la distancia
de separación recomendada calculada de
la ecuación aplicable a la frecuencia del
transmisor.
Distancia de separación recomendada:

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz
RF irradiada
IEC 61000-4-3

cod. 161204ES

El campo magnético de la frecuencia
industrial debería estar al nivel
característico de un emplazamiento
típico en un entorno comercial u
hospitalario

3V/m

3V/m
80 MHz a 2,5 GHz

d= 1.2 √P
d= 1.2 √P 80MHz a 800 MHz
d= 2.3 √P 800MHz a 2;5 GHz
Donde P es la potencia máxima de salida al
transmisor en vatios (W) de acuerdo con el
fabricante del transmisor y d es la distancia
de separación recomendada en metros (m).
Las fuerzas de campo de la RF fijada de los
transmisores, tal y como lo determina un
estudio sobre el sitio electromagnético a,
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debería ser inferior al nivel de conformidad en
cada gama de frecuencia. b

Pueden producirse interferencias en
las proximidades del equipo
marcadas con el siguiente símbolo:

NOTA:
UT 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 la gama de frecuencia más alta.
Nota 2: Estas pautas no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, objetos y personas.
a)
Las fuerzas de campo desde los transmisores fijos, como las estaciones base para la radio
(móvil/inalámbrico) y las radios móviles terrestres, la radio para radioaficionados, la
radiodifusión AM y FM y la emisión de TV no se pueden predecir de manera teórica con
precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores fijos de RF, se
deberá tener en cuenta un estudio sobre el sitio electromagnético. Si la fuerza de campo
™
calculada en el emplazamiento en el que se usa el Keratron Scout es superior al nivel de
™
conformidad de RF aplicable que se muestra arriba, el Keratron Scout debería
inspeccionarse para verificar un funcionamiento normal. Si se observa un funcionamiento
anómalo, serán necesarias medidas adicionales tales como una reorientación o reubicación
™
de la unidad Keratron Scout.
b)
Por encima de la gama de frecuencia 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas de campo deberían ser
inferiores a 3 V/m.

5.3.3 DISTANCIAS RECOMENDADAS DE SEPARACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE
™
COMUNICACIÓN DE RF MÓVIL Y PORTÁTIL Y EL KERATRON SCOUT
El Keratron™ Scout se ha diseñado para usarse en un entorno electromagnético en
el cual las perturbaciones de RF emitidas estén controladas. El cliente o usuario del
Keratron™ Scout puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas
manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicación de RF móvil y
portátil (transmisor) y el Keratron™ Scout tal y como se recomienda más abajo, de
acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicación.
Potencia de salida
nominal máxima del
transmisor (W)

0,01
0,1
1
10
100

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor

150 kHz a 80 MHz
d= 1,2 √P
0,12
0,38
1,2
3,8
12

(m)
80 MHz a 800 MHz
d= 1,2 √P
0,12
0,38
1,2
3,8
12

800 MHz a 2,5 GHz
d= 2,3 √P
0,23
0,73
2,3
7,3
23

Para transmisores con tasa de potencia de salida máxima que no aparezcan en la tabla anterior, la
distancia de separación recomendada en metros (m) se puede calcular usando la ecuación que se
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aplica a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima del transmisor en
vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.
NOTA:
Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama de frecuencia más
alta.
Nota 2: Estas pautas no se aplican en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve
afectada por la absorción y reflexión de las estructuras, objetos y personas.

5.4 EMISIONES LUMINOSAS
™

Las emisiones luminosas de la lámpara del Keratron Scout, según la norma
EN60825-1:2003, están dentro de los límites de la Clase 1.
En cualquier condición de funcionamiento la potencia máxima emitida es inferior a la
indicada en la tabla siguiente:
Tipo de emisiones

Longitud de onda

Potencia máxima emitida

Led, luz con radiación visible
ámbar

594 nm

140 mW (<LEA Clase 1)

Led, radiación infrarroja

950 nm

150 mW (<LEA Clase 1)

(LEA= Límite de emisiones admisible)

5.5 DIAGRAMAS DEL CIRCUITO
OPTIKON 2000 S.p.A. proporciona, previa petición, diagramas eléctricos, listas de
los componentes, descripciones, instrucciones para la calibración y demás
información que pueda ayudar al personal técnico autorizado por Optikon 2000
S.p.A. en caso que haya que reparar piezas del instrumento.

5.6 COMPOSICIÓN
MÓDULO

CÓDIGO

DEFINICIÓN

VIDEOQUERATOSCOPIO 161204

Unidad VK con expansión de memoria y
pupilometría, incluido cono de 28 miras, con
panel luminoso de pupilometría, esfera de
calibración , software “Keratron™ Scout”
(versión 3.6 o posterior), manual de uso y
tarjeta de ampliación de memoria interna para
permitir la memorización de hasta un total de
8 fotografías.

DOCKING BASE

Docking base con cargador. Base de apoyo
de sobremesa con cable de alimentación y

cod. 161204ES
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USB. Se incluye un tablero modular para
cargar los módulos de baterías.

MÓDULOS/JUEGO DE
ADAPTADORES

163201

Carretilla OR, montada sobre ruedas, con
cable eléctrico y pedal intraoperatorio.

162206

Juego de adaptadores de la lámpara de
hendidura: Se completa con el “cable de la
lámpara de hendidura” para conectar el VK a
la docking base y el interruptor de pie.

162205

162208

Módulo de batería para insertarse bajo el VK.
Puede conectarse a la toma de la batería de
la Docking base, junto con el VK o sin él, para
actualizar e intercambiar al mismo tiempo
datos de imágenes con el ordenador. .
Autonomía tras cada recarga: cerca de 30
minutos. Se debe utilizar con 162208.
Reposacabezas (Para ajustar al VK). Se debe
utilizar con 162205.

5.7 SOFTWARE DESIGNER
El sistema se controla mediante el software Keratron™ Scout a partir de la versión
3.6.
En el caso de que tenga preguntas relativas a las actualizaciones, mensajes de error
y correcciones, póngase en contacto con
Optikon 2000 S.p.A.
Via del Casale di Settebagni, 13
00138
Roma

5.8 ACCESORIOS
CÓDIGO

cod. 161204ES
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162211

Cono de miras “lejanas” , con su propia esfera
de calibración.

162212

Separador para el adaptador de la lámpara de
hendidura (Slit Lamp), para el montaje del
adaptador 162206 en la lámpara de hendidura
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en caso de distancia insuficiente entre el
orificio y la barra del proyector.

™

™

169201

Funda para Keratron Scout . Para Keratron
Scout y los accesorios.

163202

Base para el VK con joystick y
reposacabezas, plano para el movimiento
XYZ, como alternativa a la lámpara de
hendidura.

196201

Protección desechable para el VK , manga
estéril para uso intraoperatorio con cono
estándar.

196203

Protección desechable para el VK con cono
“distante” , manga estéril para uso
intraoperatorio, con cono de miras “distantes”.

162216

Juego para el análisis de lentes de contacto;
permite medir las caras anterior y posterior de
lentes de contacto. Se debe usar con la
versión 3.9.0 del software Scout.

5.9 JUEGOS DE ACTUALIZACIÓN
CÓDIGO

cod. 161204ES

DEFINICIÓN

162203

Juego de cargador de batería. Actualiza la
docking base 162201 a 162202 (nivel de servicio).

162204

Juego de ampliación de memoria Actualiza el VK
161201 a 161202, y el VK (nivel de servicio).
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162215

Juego de actualización de la unidad de
pupilometría Keratron™ Scout. “Tablero
luminoso de pupilometría” con 140 LED de
alta eficacia (80 de los cuales son led SMD
ámbar, mientras que el resto son LED
infrarrojos). Gracias a este instrumento se
pueden captar imágenes de infrarrojos,
además de las topografías estándar Por
medio de los infrarrojos se pueden examinar
de forma muy precisa las pupilas, ya sea en
condiciones mesópicas o escotópicas. Para
utilizar la función de pupilometría, se necesita
la versión 3.3.0 ó superior del software
™
Keratron Scout. Además, deberá actualizar
el firmware del videoqueratógrafo Scout a la
versión 3.0. (Nivel de servicio).

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Para actualizar las unidades fabricadas con anterioridad al año 2000 o
a principios del mismo con la función de pupilometría, se deberá
sustituir el “tablero de dos niveles” (tablero principal con el código
380260 y tablero CPU con código 380280) por el tablero Scout
(380290). Para conocer el año de fabricación de la unidad, póngase en
contacto con el distribuidor local o con Optikon 2000 S.p.A.

5.10 ACCESORIOS OPCIONALES
Ordenador (requisitos mínimos):

Pentium IV (1,0 GHz) o superior
512 Mbytes de RAM (como mínimo, ampliable)
Disco duro de 100 Gbytes
Unidad de CD Rom
Tarjeta de vídeo SVGA con modo de vídeo
mínimo de 1024 por 768 píxeles, color verdadero
(16-32 bits)
Puerto USB 1.1 ó 2.0
Microsoft Windows™ XP o Microsoft Windows
Vista™ de 32 bits (con software Keratron™ Scout
a partir de la versión 4.3)

Requisitos de hardware

cod. 161204ES
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puerto USB al dispositivo, no alimenta de
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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
relacionadas con la electricidad indicadas en la
sección § )
Impresora

Gráficos a color

Pantalla

Resolución mínima 1024x768

Lámpara de hendidura

Cualquier lámpara genérica que tenga un orificio
de 8 mm de diámetro (entre 7,8 y 8,2 mm) en el
eje de la base, pensada para un adaptador de
tonómetro.

NOTA:
™
Todos los componentes añadidos al sistema Keratron Scout, como el monitor o la impresora, deben
ajustarse a las normas EN 60601-1 o EN 60950.
Véase Advertencias relacionadas con la electricidad (sección § ).
MARCAS REGISTRADAS:
Windows XP, Windows Vista y Windows 7 son marcas registradas de Microsoft Corporation
Access es una marca registrada de Microsoft Corporation
Keratron es una marca registrada de Optikon 2000 S.p.A.

cod. 161204ES
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5.11 CÓDIGOS FUERA DE PRODUCCIÓN
MÓDULO

CÓDIGO

VIDEOQUERATOSCOPIO

DEFINICIÓN

161201

Unidad simple de videoqueratoscopio (VK)
con un cono de 28 miras, esfera de
calibración, software “Keratron™ Scout” y
manual de usuario.

161202

VK con unidad de ampliación de memoria con
un cono de 28 miras, esfera de calibración,
™
software “Keratron Scout” y manual de
usuario, con una tarjeta de ampliación de
memoria que permite almacenar hasta ocho
fotografías.

161203

VK con unidad de pupilometría con un cono
de 28 miras que incluye el panel luminoso de
pupilometría, esfera de calibración, software
“Scout” (versión 3.6 ó superior) y manual de
usuario.

DOCKING BASE

162201

Docking base simple. Base de apoyo de
sobremesa, con cable de alimentación y USB.

ACCESORIOS

162210

Interfaz USB/EPP, con un cable USB y un CD
ROM con el software Keratron™ Scout que
incluye controladores USB. Permite actualizar
la docking base con una interfaz para puertos
paralelos de la unidad con comunicación
mediante puertos USB.
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6 INSTALACIÓN
6.1 INTRODUCCIÓN
En esta sección se describe el procedimiento de instalación recomendado para el
sistema de topografía corneal Keratron™ Scout.
Siga fielmente las instrucciones para la instalación y funcionamiento. De este modo,
adquirirá en poco tiempo los conocimientos necesarios para el funcionamiento
óptimo del sistema de topografía corneal Keratron™ Scout ...

6.2 DESEMBALAJE E INSPECCIÓN
El equipo está embalado de forma que se reduzca el riesgo de sufrir daños durante
el transporte. Abra el embalaje y examine los componentes. Durante la apertura,
manipule con cuidado todos los componentes. Tenga cuidado al cortar el material
del embalaje y asegúrese de no estropear el contenido. Si advierte cualquier tipo de
daño en el embalaje o en el contenido, notifíquelo al transportista (correo, transporte
ferroviario o mensajería) y a Optikon 2000 S.p.A a la mayor brevedad posible.
Compruebe que el paquete contenga todos los elementos que se especifican en la
lista de componentes. Si observa alguna discrepancia, notifíquela a Optikon 2000
S.p.A. de forma inmediata.
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6.3 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
™

Antes de proceder con la instalación del sistema Keratron Scout, verifique que la
tensión de red se corresponda con la seleccionada en el cambiador de tensión de la
docking base o de la carretilla OR. La selección configurada en fábrica es para una
tensión de red de 220 V.
6.3.1 CONFIGURACIÓN DE LA LÁMPARA DE HENDIDURA

Figura 6-1: Configuración de la lámpara de hendidura

Para proceder con la configuración:

I.

1. Introduzca por completo el pasador expansible del adaptador de la
lámpara de hendidura (4) en el orificio para accesorios de la lámpara. A
continuación, gire la rueda en sentido de las agujas del reloj hacia la
inscripción “APRETADO”. De este modo, el pasador se expandirá lo
necesario hasta lograr un acoplamiento estable. ¡Atención!: no expanda
el pasador hasta que no esté totalmente introducido en el orificio. De
lo contrario, el expansor se tensará demasiado.
2. Introduzca uno de los dos extremos del cable de la lámpara de hendidura
(1a) bajo el VK (1). Ambos puntos deben coincidir. Introduzca el
extremo perpendicularmente hasta que oiga un clic en el cerrojo.
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3. Introduzca el VK en el adaptador de la lámpara de hendidura (asegúrese
de que se introduce correctamente en la ranura) hasta que los dos
pasadores esféricos hagan clic.

I.

4. Con la docking base desconectada, inserte el otro extremo del cable de la
lámpara de hendidura. Ambos puntos deben coincidir. Insértelo de forma
perpendicular (A en la Figura 6-3: Configuración de la lámpara de
hendidura: Conexión de los cables de).
5. Conecte el interruptor de pie (5) a la docking base (B en la Figura 6-3:
Configuración de la lámpara de hendidura: Conexión de los cables de).
Conecte el ordenador a la docking base por medio del cable D-sub 25
macho/hembra (el macho en el puerto de la impresora del ordenador y el
hembra en el conector “Ordenador” de la base) y conecte la docking base (C
en la Figura 6-3: Configuración de la lámpara de hendidura: Conexión de los
cables de).
¡Atención!: utilice únicamente un ordenador que disponga de
aislamiento de clase II de EN 60950 (representado con el símbolo
),
por ejemplo, conforme a la normativa EN 60601-1. De lo contrario,
conecte el ordenador a una toma de alimentación distinta a la utilizada
para la docking base.

Figura 6-2: Conexión del cable y de la guía de la lámpara de hendidura
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Figura 6-3: Configuración de la lámpara de hendidura: Conexión de los cables de la docking
base

6.3.2 CONFIGURACIÓN “PORTÁTIL” (FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA)
Siga las instrucciones de configuración de la Figura 6-4: Configuración del portátil.
1. Introduzca el módulo de batería (11) bajo el VK y ajuste el botón blanco
hasta que ambas partes encajen.
2. Coloque el reposacabezas (12) en la parte superior del VK.
3. Para lograr una toma de imágenes correcta, siga las instrucciones del
apartado “Cómo lograr una buena imagen con la configuración portátil”
Módulo de batería:
1. Conecte el VK. Para ello, pulse el botón ACEPTAR durante un segundo.
En este punto, es posible tomar hasta 8 imágenes. El LED numerado de la
parte izquierda del panel indica el número de fotografías tomadas.
2. Para descargar las imágenes al ordenador, inserte el VK junto con el
módulo de batería en la docking base y, a continuación, seleccione
“Tomar” “Nueva imagen” en el ordenador. Si se desconecta la base
mientras que el VK está introducido en ella, éste también se desconectará.
3. Para recargar la batería, introduzca todo el instrumento o únicamente el
módulo de batería en la base conectada. El periodo de carga completa
suele ser de 15 horas. Por eso, la batería puede permanecer en su lugar
en todo momento. Si es necesaria una recarga más rápida, pulse el botón
“recarga rápida”. Si se retira la batería antes de estar completamente
cargada o se desconecta la base (o se interrumpe el calentamiento de la
batería) ésta volverá al modo de carga normal.
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Figura 6-4: Configuración del portátil

Antes del examen, se recomienda realizar una calibración tras cada movimiento.
NOTA
Cuando la batería está a punto de descargarse, aparecerá un led rojo en el panel y una señal acústica
avisará de que sólo se dispone de algunos minutos para descargar y guardar todas las imágenes, y
para poner la unidad a cargar. Hay que acordarse de recargar la batería lo antes posible (no dejar
pasar más de varios días)
Si la batería se ha sobrecalentado, el LED rojo de la batería se desconectará. En cualquier caso, se
deberá dejar descansar el instrumento en la docking base.
Cuando el VK con el módulo de batería no se utiliza durante 90 segundos, un circuito de espera
desconectará las luces del cono y la pantalla para ahorrar energía. Los LED OS y OD seguirán
parpadeando. Para volver a conectar el VK tras un tiempo de espera, pulse cualquier tecla (por
ejemplo, la tecla OK).

6.3.3 CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD INTRAOPERATORIA
Siga las instrucciones de configuración de la Figura 6-5: Configuración de la unidad
intraoperatoria.
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1. ¡Atención!: Bloquee siempre las ruedas de la base de la carretilla OR
(18).

I.
I.

2. Ponga el interruptor de la base OR en OFF. Conecte el ordenador a la
base de la carretilla OR por medio de un cable USB. conecte el interruptor
de pie OR a la base y conecte la base OR.
3. Inserte el VK en el eje (22) y conecte el conector. ¡Atención!: antes de
introducir el conector en el VK, asegúrese de que la base de la
carretilla OR está desconectada. Ajuste ambos botones laterales (a
continuación, se podrá inclinar el grupo de miras (23) con ayuda de los
propios botones). A continuación, suelte la barra (17). Para ello, afloje el
botón situado en la misma barra.
4. ¡Atención!: para uso estéril, cubra el VK por completo con una manga
estéril desechable. Para obtener información sobre la introducción y
manejo de las mangas, consulte las instrucciones de uso pertinentes.
5. Ahora, ya pueden tomarse imágenes. Para ello, dirija el paralelo VK hacia
el paciente con ayuda de los cursores que aparecen en la pantalla (21) (se
necesitará la ayuda de un asistente si el VK no está cubierto con la manga
estéril). Para tomar la imagen, puede utilizarse el interruptor de pie o el
botón ACEPTAR situado en la parte inferior izquierda. Para ello,
manténgalo pulsado a medida que se va aproximando al ojo hasta que se
tome la imagen automáticamente. La última imagen tomada se puede
borrar con el botón CLR. Si se desea, puede procesarse con la tecla P y
guardarse con la tecla S. También puede tomarse la imagen desde el
teclado del ordenador. Para ello, pulse la secuencia de teclas: “ctrl”+”D” o
“ctrl”+”S”. También se puede alternar con el “Disparo automático”. Para
ello, pulse las teclas “ctrl” + “Barra espaciadora” (Advertencia: no realice
movimientos bruscos y elimine los disparos no satisfactorios). Consulte el
“procedimiento” de opciones y la “ayuda en línea” del ordenador para
habilitar las teclas P-S-C y para obtener más información sobre la función
de “disparo automático”.

ADVERTENCIAS
¡Atención!: utilice únicamente un ordenador que disponga de aislamiento de clase II de EN
60950 (representado con el símbolo
), por ejemplo, conforme con la normativa EN 60601-1.
De lo contrario, conecte el ordenador a un conector de salida independiente de la carretilla OR.
En tal caso, el ordenador (junto con la impresora, si está conectada durante la intervención)
también debe mantenerse a una distancia mínima de un metro del paciente, al igual que
cualquier otro equipamiento no médico.
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Figura 6-5: Configuración de la unidad intraoperatoria

6.4 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
6.4.1 INTRODUCCIÓN
La instalación del software Keratron™ Scout no precisa de instrucciones especiales,
ya que se basa en un archivo de instalación del sistema incluido en el CD-ROM
adjunto, el cual se puede descargar también en Internet desde el sitio de Optikon
2000 S.p.A.
Se recomienda tomar las precauciones siguientes:
1. El ordenador personal debe ser compatible con los sistemas operativos de
la familia Windows™ XP/Vista™, versiones de 32 bits.
2. Las propiedades de la pantalla pueden estar configuradas en cualquier
modo. Sin embargo, debe ser “color verdadero” (65.000 ó 16 millones de
colores). Se recomienda la utilización de un tamaño de pantalla de 1024
por 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
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ordenadores y redes LAN. Si éste fuera el caso, consulte el manual de
mantenimiento.
™

De forma similar a la instalación, la actualización del software Keratron Scout es
sencilla. Esta operación no modifica la base de datos ni altera la calibración del
instrumento, y conserva las configuraciones definidas por el usuario.
Antes de realizar la actualización es necesario desinstalar la versión anterior. Sólo
entonces se puede proceder con la instalación de la versión actualizada.
Tras registrarse, puede descargar la última versión en el sitio Web de Optikon 2000
S.p.A: http://www.optikon.com/
NOTA:
Para los sistemas operativos Windows XP y Vista, debe tener
privilegios de administración (Administrador) para instalar el software.
NOTA:
Antes de ejecutar el software, se debe instalar una impresora y
configurarla como impresora predeterminada.
6.4.2 IDENTIFICACIÓN DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARE

Figura 6-6: Splash screen del software Keratron Scout

La versión del software Keratron™ Scout en uso puede identificarse de varias
formas:
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•
•
•

Mediante la Splash screen visualizada durante algunos segundos al inicio del programa
(Figura 6-6: Splash screen del software Keratron Scout).

Seleccionando en el menú principal la ayuda en línea (?) y después la
pestaña “Informazioni su Scout” (Información sobre Scout).
Entrando con el explorador en la carpeta c:\Keratron y seleccionando con la tecla
derecha del ratón la pestaña “Proprietà” (Propiedades). En la ventana que aparece,
seleccione la pestaña Versione (Versión) (Figura 6-7: Versión del software Scout).

Figura 6-7: Versión del software Scout

6.4.3 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE KERATRON™ SCOUT
Tanto si instala Keratron™ Scout desde Internet como desde un CD, elimine las
versiones anteriores de Scout del ordenador antes de instalar el software nuevo.
Si instala el software desde el CD-ROM:
•

Inserte el CD-ROM en el lector;

•

Espere un par de segundos: hasta que se cargue una página HTML;

•

Seleccione el hipervínculo “English (Español)”;

•

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

•

Seleccione “Run (Ejecutar)”.
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Si instala el software desde Internet:
•

Por medio del ”Explorador de recursos”, seleccione la carpeta en la que se
encuentran los archivos descargados;

•

Ejecute el archivo “Setup.exe”. Para ello, haga doble clic en el mismo.

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 “Solución de incidencias” de este manual
(véase la sección §9.1).

6.4.4 IMPORTACIÓN DE EXÁMENES KERATRON™ ANTERIORES
El formato de los archivos de los exámenes de Keratron™ Scout es distinto del
formato del Keratron anterior. Para poder utilizar los exámenes anteriores, hay que
“traducir” el software Scout. Para ello, hay que emplear la función de importación:
•

Desde la barra de menú, seleccione “File (Archivo)”>”(Import tests) Importar
exámenes”;

•

Seleccione la carpeta que contiene los exámenes y haga clic en el botón OK
(ACEPTAR);

•

Aparecerá la ventana “Test Manager (Gestor de exámenes)”;

•

Haga clic sobre el icono “Import (Importar)”.

Antes de importar, se debe tener en cuenta lo siguiente:
•

Si hay que importar muchos exámenes, impórtelos en pequeños paquetes y
vaya comprobándolos. No los importe todos a la vez.

•

Preste atención a la lista que aparece en el “Test Manager (Gestor de
exámenes)”; Compruebe que se importan correctamente todos los nombres,
apellidos, sexo, fecha de nacimiento, número y fecha del examen.

•

Para modificar los parámetros de importación, vaya a “Tools
(Herramientas)”>” Options (Opciones)...”, seleccione la sección “Database
(Base de datos)” y haga clic en el botón “Conversion Options (Opciones de
conversión)”.
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™

6.4.5 COMPONENTES DE KERATRON SCOUT
Carpeta predeterminada de la base de datos.
Carpeta de prueba Scout (vacía tras la primera instalación).
™
Archivos del sistema de Keratron Scout. ¡¡Cuidado con esta carpeta!!
Coloque aquí las plantillas de impresión y las de nueva creación
El software coloca aquí archivos temporales.

*.tb
Scout.ini
*.cnt
*.hlp
ScoutTSE.exe
Scout.exe
ScoutPad.exe
Test Scout.exe
Test Bridge.exe
Color.ini
Material.ini

Parámetros de la barra de herramientas
Parámetros del software
Archivos de ayuda de contenidos
Archivos de ayuda localizados
™
Editor de ensayos para las lentes Keratron
Scout.
Programa principal
Generador de plantillas de impresión
Herramienta de prueba de comunicación Scout
Herramienta de prueba de comunicación
™
Keratron
Lista de colores disponibles para lentes
Lista de materiales disponibles para lentes

6.4.6 PERSONALIZACIÓN DEL SOFTWARE KERATRON™ SCOUT
Puede personalizar o modificar el comportamiento del software y los botones de la
barra de herramientas.
Para modificar el comportamiento del software, vaya a la ventana “Options
(Opciones)” del menú “Tools (Herramientas)”.
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La barra de herramientas se puede personalizar haciendo clic con el botón derecho
del ratón y seleccionando después la barra de herramientas que se desea modificar.
6.4.7 INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES USB
Con el ordenador en el escritorio de Windows, inserte el CD-ROM que contiene los
controladores.
En primer lugar, conecte el cable al puerto USB del ordenador, y a continuación, al
puerto USB de la docking base.
Conecte la docking base y siga las instrucciones siguientes en función del sistema
operativo que utilice.
Windows XP
NOTA:
Para instalar los controladores USB hay que disponer de privilegios de
administración del sistema (Administrador).

NOTA:
El controlador USB suministrado por Optikon 2000 S.p.A. sólo es
compatible con la versión de 32 bits del sistema operativo XP.

Puesto que la interfaz es un dispositivo Plug & Play, el sistema operativo lo
reconocerá y mostrará el cuadro de diálogo “Add New Hardware Wizard (Asistente
para agregar nuevo hardware)”.
Haga clic en el botón Next (Siguiente);
En la ventana siguiente, seleccione el botón de opción “Search for a suitable driver
for my device (Recommended) (Buscar un controlador apropiado para mi
dispositivo (recomendado)” y, a continuación, haga clic en el botón Next (Siguiente);
En la siguiente ventana, seleccione únicamente la opción “Specify a location
(Especificar una ubicación)” y haga clic en el botón Next (Siguiente)
A continuación, el sistema operativo solicitará la ubicación en la que se desea copiar
los archivos.
Se
debe
especificar
el
directorio
para
Windows
software\drivers\eppusb_bridge\Win2k en el cuadro que aparecerá a continuación
“Copy manufacturer’s files from (Copiar los archivos del fabricante desde): (Copia
file del produttore da:).
Haga clic en OK (Aceptar) para iniciar la instalación.
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La instalación se iniciará al hacer clic en el botón Next (Siguiente) de la ventana que
confirma que se ha hallado un archivo adecuado y que está listo para ser instalado.

Figura 6-8: Finalización de la instalación de los controladores

La ventana mostrada en la Figura 6-8: Finalización de la instalación de los
controladores confirma que el controlador se ha instalado correctamente.
Para finalizar la instalación, haga clic en el botón Finish (Finalizar);
™

6.4.8 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE KERATRON SCOUT
El paso siguiente consiste en habilitar la comunicación USB en el software
Keratron™ Scout.
Inicie la aplicación. Seleccione Herramientas en la barra de menú. A continuación,
seleccione Opción
Aparecerá el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 6-9.
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Figura 6-9

Seleccione la pestaña “Print (Imprimir)” y, a continuación, aparecerá el cuadro de
diálogo que se muestra en Figura 6-.

Figura 6-10

En el marco Port Type (Tipo de puerto), seleccione la opción USB y, a continuación,
pulse OK (ACEPTAR).

cod. 161204ES

6-13

2012-08-01 Rev.D

Keratron

™

Scout

Manual de instrucciones e instalación

OPTIKON 2000
™

6.4.9 DESINSTALACIÓN DEL SOFTWARE KERATRON SCOUT
Existen dos métodos posibles: el primero sigue el procedimiento de desinstalación
estándar de Windows:
1. Inicio, “Control Panel (Panel de control)”.
2. Haga clic en el icono “Add/Remove Programs (Agregar o quitar
programas)”.
3. Seleccione “Keratron Scout".
4. Haga clic en el botón “Add/Remove (Agregar/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 eliminado los archivos siguientes del
ordenador.
•

C:\Keratron\Scout.exe

•

C:\Keratron\ScoutTSE.exe

•

C:\Keratron\ScoutPad.exe

•

C:\Keratron\Test Bridge.exe

•

C:\Keratron\Test Scout.exe

Por último, reinicie el ordenador:
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7 DESCRIPCIÓN DE LOS COMANDOS
7.1 INTRODUCCIÓN
En la presente sección sólo se describe el funcionamiento básico. Si se desea
obtener una descripción más completa y actualizada de las funciones del software,
consulte el HELP menu (menú de ayuda) (command or key (comando o tecla “?” de
la barra de menú).
7.1.1 PANEL FRONTAL DE LA DOCKING BASE

Figura 7-1: Panel frontal de la docking base

1. [POWER] Led de alimentación (verde): señala que la docking base
está encendida.
2. [DATA] Led de datos (ámbar): cuando está encendido, indica que el
ordenador y el videoqueratoscopio están intercambiando datos.
Recuerde que si el led permanece siempre encendido, el cable USB
podría no haberse introducido correctamente. En este caso, el
funcionamiento del videoqueratoscopio es imprevisible. Antes de
introducir el cable, conviene apagar la docking base y el propio VK.
3. Led [NORM. CHARGE] verde y
4. Led [FAST CHARGE] ámbar: indican en qué modo se está
cargando el módulo de batería. Cuando los dos están encendidos,
nos encontramos en el modo FAST (carga rápida); si sólo el led
verde está encendido, estamos en condiciones de carga NORMAL
(carga lenta); ambos permanecen apagados cuando el módulo de
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batería no está presente o la docking base no contiene la tarjeta de
carga de batería.
5. El led amarillo [PROT] se enciende cuando la temperatura del
módulo de batería supera en 20°C la temperatura amb iental. En
estas condiciones no se permite la activación de la carga rápida con
el botón FAST CHARGE (4), hasta que el módulo de batería se
enfríe o se retire temporalmente. También es posible apagar y
volver a encender la docking base.
6. Botón [FAST CHARGE]. Activa la carga rápida para el módulo de
batería.
7. Conector para el módulo de batería(Figura 7-2: Docking base vista desde
arriba). Conector al que hay que conectar el videoqueratoscopio para
descargar las imágenes guardadas en la memoria. Además, tiene que haber
conectado un módulo de batería a este conector para su carga.

Figura 7-2: Docking base vista desde arriba
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7.1.2 PANEL POSTERIOR DE LA DOCKING BASE

Figura 7-4: Panel posterior de la docking base
1.

Toma de alimentación CEI. Conexión a la red eléctrica. Antes de suministrar
corriente a la unidad, compruebe la tensión seleccionada en el cambiador de
tensión (3) y compárela con la del país dónde esté trabajando.

2.

Interruptor de encendido: alimenta la unidad si el cable de red se ha
introducido en el conector (1).

3. Alojamiento de los fusibles y cambiador de tensión: selecciona la tensión
entre 110 V y 220 V. Seleccione la tensión en función de las características
de la red eléctrica a la cual esté conectado.
4. [USB] Toma USB para la conexión al ordenador. Permite la conexión a un
ordenador que cuente con conexión USB. Conecte a dicha toma cables USB
para interfaz 2.0.
5.

[FOOTSWITCH] Toma para el pedal de control: conecte el pedal cuando se
encuentre en la configuración para lámpara de hendidura.

6. [VIDEOKERATOSCOPE] Cuando se trabaje con la lámpara de hendidura,
conecte a esta toma el cable que sale del videoqueratoscopio.
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7.1.3 PANEL DEL VIDEOQUERATOSCOPIO

Figura 7-5: Panel de mando del videoqueratoscopio

1. Botones [OD] y [OS]: Selección del ojo derecho (OD) o izquierdo (OS).
Cuando el videoqueratoscopio está encendido y en espera, los dos led
parpadean alternativamente hasta que el usuario presiona uno de ellos. A
continuación el led correspondiente al ojo seleccionado se enciende y el
videoqueratoscopio entra en el modo “Adquisición”. Si el dispositivo
estuviera ya en esta fase, al pulsar uno de los botones la selección cambia.
En cualquier caso, si la memoria no está vacía, tanto OS como OD estarían
apagados. La información acerca del ojo seleccionado se guarda junto con
la imagen adquirida.
2. [5 leds amarillos] Indicador con led de 5 posiciones (muy lejos, lejos, correcto,
cerca, demasiado cerca) de la posición del vértice corneal con respeto al
detector. Este sistema, llamado EPCS (Eye Position Control System), permite
al usuario obtener información inmediata acerca del grado de cobertura, por
parte del vértice corneal, de la fotocélula en la entrada del cono.
3. El botón [OK], tanto en la posición recta como en la invertida para uso
intraoperatorio, tiene una doble función:
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•

si el instrumento está en modo de “Adquisición” y la señal de “OK”
del control de posición del vértice corneal está encendida, se
adquirirá la imagen presente en la pantalla LCD y el instrumento
pasará al modo denominado “Congelar”;

•

si el videoqueratoscopio se alimenta mediante el módulo de batería
y no está encendido, al pulsar el botón OK se enciende el
instrumento.

4. [8 led verdes] Indicadores de las imágenes adquiridas (de 1 a 8). Dichas
imágenes se guardan en orden. En caso de eliminación mediante la tecla
CLR (5), la última imagen adquirida es la que se borra primero. Con el
módulo de batería introducido, el aparato sigue adquiriendo hasta que la
memoria se llena.

5. También el botón [CLR], tanto en la posición recta como en la invertida para
uso intraoperatorio, tiene una doble función:
•
•

Si el videoqueratoscopio está en el modo “Congelar”, al pulsar esta
tecla se borra la última imagen adquirida y el contador de imágenes
(4) desciende una unidad.
Cuando el videoqueratoscopio se alimenta mediante el módulo de
batería, al pulsar la tecla durante 3-4 segundos se apaga el
dispositivo.

6. [P,S,C] Botones invertidos. Diseñados para uso intraoperatorio, se pueden
asignar para controlar funciones del software como Procesamiento,
Archivado o Borrado. Dicha asignación se regula por medio del software
Keratron Scout en el menú
Herramientas -> Opciones -> Proceso.
Durante el uso normal (no intraoperatorio), al pulsar el botón la iluminación
de la lámpara cambia de visible a infrarroja; si se vuelve a pulsar, se activa
la iluminación llamada “mixta”, que implica una combinación ponderada de
ambas. De esta forma es posible cambiar entre las funciones de topografía y
pupilometría (véase la sección §0).
7. [Led rojo]. Señal de que la carga del módulo de batería se está agotando. Si
el videoqueratoscopio se alimenta mediante el módulo y la tensión
suministrada desciende por debajo de 12,5 V, cuando se enciende el led se
oye una señal acústica: un bip a ritmo lento. En este caso, el usuario ya no
puede adquirir ninguna imagen y las adquisiciones guardadas en la memoria
están disponibles para su descarga en un ordenador durante un tiempo de
5-10 minutos. Si la tensión del módulo de batería desciende por debajo de
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11,5 V, el videoqueratoscopio se apaga automáticamente para proteger las
baterías.
8. Pantalla LCD. Pantalla monocromática de 2,5” en la cual, durante la fase de
adquisición, es posible ver “en directo” la imagen del ojo del paciente.
7.1.4 CARRETILLA OR
Este párrafo sólo pretender dar una visión breve de los comandos y las señales del panel
posterior de la carretilla OR. En las instrucciones de uso (163201) correspondientes
suministradas con el aparato se puede encontrar información más detallada.

1. (Power On) Interruptor de encendido. Alimenta la base y el VK colocado
sobre la barra.
2. (Lamp) Indicador de encendido. De color verde, señala que la carretilla está
recibiendo alimentación.

Figura 7-6: Panel posterior de la carretilla OR

3. (Mains) Toma de alimentación. Utilice el cable de alimentación suministrado
para conectar el aparato a la red eléctrica.
4. (Voltage Selector) Selector de la tensión de red: se debe colocar según las
características de la red eléctrica a la que se conecte.
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Alojamiento de los fusibles. La cubierta se abre con la ayuda de un
destornillador. Utilice fusibles con características idénticas a las indicadas
en la tarjeta.
6. Bloqueo antiarranque para el cable de alimentación
7. (F.Switch) En esta toma se conecta el pedal para la sala de operaciones
8. Toma suplementaria: en esta toma se puede conectar un ordenador portátil
que cuente con una carga de 220 VA como máximo.
5.

¡Atención!: La toma está bajo tensión incluso cuando se apaga la
base.
9. Advertencia para consultar la hoja de instrucciones (véase la sección § )
10. Portezuela de perspex para bloquear el enchufe del ordenador; se
introduce en la toma suplementaria para evitar que se conecten de forma
incorrecta instrumentos no adecuados.
Nota: No es visible en la figura, un poco sobre el panel, donde hay
un puerto USB en el que se conecta el ordenador con el cable
correspondiente.

7.2 CALIBRACIÓN
Para garantizar unas medidas precisas, se sugiere realizar la calibración del equipo
™
Keratron Scout con frecuencia. Especialmente:
•

Tras un desplazamiento o instalación;

•

Tras la extracción o cambio de un cono de miras;

•

Regularmente (por ejemplo: a diario o tras cada conexión) en función del uso.

Para realizar la calibración:
•

Compruebe que el radio esférico guardado en el ordenador coincide con el
que aparece en el reverso de la misma esfera de calibración. Si no coincide,
configúrelo en el CALIBRATE menu (menú CALIBRACIÓN) (únicamente la
primera vez tras la instalación).

•

Inicie la calibración desde el menú o el CALIBRATE button (botón
CALIBRACIÓN) de la pantalla del ordenador (si el VK se encuentra
conectado a la base por medio de un cable y NO funciona con batería)
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•

Para iniciar la toma de imágenes, pulse OD u OS en el VK

•

Sostenga el cuerpo de la esfera de calibración entre los dedos pulgar y
corazón, y encájelo en el cono de miras.

•

Gire el botón trasero con el dedo índice hasta que el vértice de la esfera
conecte el OK LED (LED ACEPTAR). Desplácese ligeramente hacia delante y
hacia atrás para asegurarse de estar dentro de la zona correcta.

•

Pulse el botón OK (ACEPTAR) y espere a que la imagen se transfiera al
ordenador y que se acepte automáticamente. Si el software no puede hallar el
centro de forma automática, siga las instrucciones de la pantalla.

Si el instrumento funciona con batería (configuración “portátil"” ), tras la toma de
imágenes se deberá insertar por completo en la docking base y, a continuación,
ejecutar la CALIBRATE (CALIBRACIÓN) en el ordenador.

7.3 COMO TOMAR BUENAS IMÁGENES
La toma de imágenes es la operación más importante de la topografía. Hay que ser
muy cuidadoso en el momento de tomar una imagen. Para ello, hay que deslizarse
muy lentamente hasta la distancia del vértice correcta, y hay que evitar el lagrimeo
del ojo del paciente y captar las pestañas (consulte la última página del manual).
Un dispositivo de enfoque automático situado en el vértice del cono permite captar
imágenes únicamente si el vértice del ojo se encuentra a una distancia de trabajo
adecuada para que no interfieran las pestañas.
Para que aparezca en la pantalla la ventana IMAGE ACQUISITION (TOMA DE
IMÁGENES), seleccione “New Image (Nueva imagen)” en el menú ACQUIRE
(TOMA).
Para seleccionar el ojo que se desea examinar, pulse la tecla OD u OS. Una señal
acústica intermitente indicará que el instrumento está listo para iniciar la toma de
imágenes (para cancelar la selección y realizar una nueva, pulse la tecla CLR).
7.3.1 CONFIGURACIÓN DE LA LÁMPARA DE HENDIDURA
Procure no golpear al paciente con el cono cuando se mueva el
Keratron™ Scout hacia adelante.
Ajuste el cono verticalmente y gire un poco el adaptador a ambos lados para no herir
con el cono al paciente en la ceja o en la nariz. Ajuste la altura de la mesa y del
soporte del mentón hasta lograr la posición más estable.
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Utilice el joystick de la lámpara de hendidura para centrar la cruz del monitor en el
centro de los anillos mientras se acerca al ojo. No hay que ser demasiado
escrupuloso con esta operación, puesto que el software compensará de forma
automática el posible descentrado. Si el tiempo de toma de la fotografía es
demasiado largo, el ojo del paciente podría cansarse y la película lagrimal podría
romperse.
Mientras se está centrando la imagen, utilice el joystick de la lámpara de hendidura
para lograr la distancia adecuada del ojo. El LED inferior, que tiene una flecha que
apunta hacia arriba, indica que hay que acercarse más al ojo. Los LED superiores,
con flechas que apuntan hacia abajo, señalan que hay que alejarse del ojo; si la
flecha cambia de sentido y apunta hacia arriba, indica que se ha sobrepasado el
enfoque correcto. El LED central CORRECTO indica que se ha logrado el enfoque
adecuado.
Se pueden capturar hasta un máximo de 8 imágenes.
Pulse CLR para eliminar de una vez las imágenes no deseadas, es decir, aquéllas
movidas o tomadas cuando el paciente estaba parpadeando.
Se recomienda que la primera vez se tomen de seis a ocho fotografías del mismo
ojo y que se compruebe la repetibilidad. Para ello, vaya al menú “Tomar” y
“Comprobar repetibilidad”, hasta que sea correcto.
Como procedimiento estándar, se sugiere tomar de tres a cuatro fotografías de cada
ojo para comprobar la repetibilidad y, a continuación, guardar sólo una (o dos) de las
mejores.
¡Atención!
Para desplazar el Scout, no utilice la palanca, sino el joystick de la
lámpara de hendidura. Para tomar imágenes, utilice el interruptor de
pie y evite utilizar la tecla OK (ACEPTAR)
Durante la toma de una imagen, el Keratron™ Scout emite una serie de señales
acústicas que cambian de ritmo y de intensidad: Se trata de un aviso acústico para
el operario mientras está alineando un ojo para tomar una imagen. Escuche las
señales para familiarizarse con los avisos. El enfoque perfecto tiene su propio
sonido distintivo. Los avisos acústicos permiten al operario concentrarse más en la
imagen de vídeo del CRT que en las flechas indicadoras.
Consejo: Para obtener una imagen rápida y fiable, aproxímese un poco más al ojo
de lo que indica la posición CORRECTA. Pida al paciente que parpadee y que, a
continuación, ABRA AL MÁXIMO LOS OJOS. El operario mantendrá el interruptor
pulsado y retrocederá lentamente hasta obtener la imagen automáticamente. Si el
paciente parpadea, elimine la fotografía y repítala.
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Cuando se haya captado una imagen pulsando el interruptor de pie (o la tecla
ACEPTAR si el ordenador está en modo TOMA), la imagen se transferirá y añadirá
automáticamente a las anteriores. Si pulsa la tecla CLR, eliminará la última imagen
tomada. Si pulsa la tecla CLR, eliminará la última imagen tomada.
7.3.2 CONFIGURACIÓN PORTÁTIL
La toma de imágenes en modo portátil se ve afectada por un gran número de
factores adversos (los movimientos del operario y del paciente y las posibles
rotaciones en 3D) y, por lo tanto, se requiere más experiencia y práctica que con el
modo LAF. Se requiere más experiencia y práctica que con el modo LAF.
Sin embargo, tras un breve entrenamiento y con los consejos siguientes, es posible
aprender a obtener rápidos resultados con una repetibilidad tan buena como los
obtenidos con la configuración de la lámpara de hendidura.
1. Siente al paciente de modo que la cabeza toque la pared pero sin
inclinarla hacia arriba. Además, tiene que estar en una posición más baja
que la del operario (Figura 7-7: Posición del operario y del paciente).
2. Coloque la extensión del disco del reposacabezas firmemente en la frente
del paciente. Para ello, ayúdese de la otra mano.
3. Incline el cono en posición horizontal. Oriente el cono 5 o 10 grados (1 o 2
clics) hacia arriba sólo en pacientes con la frente pequeña o en niños. En
dichos casos, es posible que el operario tenga que estar en una posición
mucho más elevada que la del paciente. El cono deberá aproximarse a la
ceja (Figura 7-3: Colocación correcta
Figura 7-4: Colocación
incorrecta) para evitar que el párpado inferior cubra demasiado el ojo
(Figura 7-3: Colocación correcta
Figura 7-4: Colocación incorrecta).
4. Pulse OD u OS para iniciar la toma de imágenes. Acérquese al ojo lo
necesario hasta alcanzar la posición CORRECTA.
5. ¡Procure que los salientes del cono de miras no dañen el ojo del
paciente! Para evitar posibles daños, es muy importante que centre los
anillos reflejados con la cruz de la pantalla desde el principio y que los
mantenga centrados en todo momento, mientras avanza empujando el
reposacabezas hasta alcanzar la posición CORRECTA. Hay que evitar
girar el VK hacia los lados con la mano que lo sostiene. Hay buscar el
punto más adecuado para colocar el disco del reposacabezas con la
ayuda, si es necesario, de la otra mano.
6. Solicite al paciente que parpadee y que, a continuación, abra ambos ojos.
Luego, acérquese sobrepasando ligeramente la posición CORRECTA,
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mantenga pulsado el botón ACEPTAR y retroceda muy lentamente hasta
obtener una toma automática.
7. Si la fotografía está movida, bórrela. Para ello, pulse CLR. Ya puede
proceder a tomar una nueva fotografía. Tome un máximo de ocho
fotografías (la primera vez) del mismo ojo y de tres a cuatro por ojo
durante la práctica diaria. En el ordenador, elimine únicamente las
imágenes muy movidas o aquéllas no aprovechables. Realice las
funciones “Acquire (Tomar)” y “Repeatability Check (Comprobar
repetibilidad)” y repítalas hasta que se obtengan los resultados esperados.
Finalmente, guarde sólo una o dos de las mejores imágenes.

Figura 7-7: Posición del operario y del paciente
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Figura 7-3: Colocación correcta

Figura 7-4: Colocación incorrecta

NOTA:
Es de suma importancia que el paciente abra POR COMPLETO AMBOS ojos para evitar que
interfieran las pestañas (consulte la última página del manual). Si las sombras de las pestañas
alcanzan la línea horizontal que atraviesa la parte central del dibujo, éstas pueden confundir el sistema
de detección y se obtendrá un mapa con unas curvaturas anormalmente altas. Ante la duda, haga
varias fotografías y controle la repetibilidad. Si es necesario, ayude a abrir el ojo con los dedos y
vuelva a solicitar al paciente que los abra por completo.
NOTA:
No pierda el tiempo alineando a la perfección la cruz con los círculos. Un error de 4-5 anillos creará un
error inferior a 0.1D. Es mucho más importante asegurarse de que los ojos están completamente
abiertos.
NOTA:
Si la película lagrimal no es buena, pida al paciente que parpadee. Si hay alguna mota de polvo o algún
cuerpo en el ojo, pida al paciente que se frote los párpados.
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7.4 CÓMO PROCESAR, IMPRIMIR Y GUARDAR IMÁGENES
Tras la “Acquisition (Toma)”, se pueden procesar imágenes individuales. Para ello,
haga doble clic en ellas. Sin embargo, se recomienda procesarlas todas juntas por
medio del menú o el botón-icono “Process All (Procesar todas)”.
El procesamiento de una imagen implica 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
en el que se han llevado a cabo, sin interferencia de pestañas. Además, se puede
intervenir ajustando las condiciones de procesamiento y eliminando los rastros
incorrectos.
Para seleccionar la representación gráfica, que se creará de forma automática y que
permanecerá en el escritorio durante el proceso (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 “Tipo de mapa predeterminado” y pulse
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 “Opciones” en
el menú “Herramientas”. También puede hacer clic en cualquier mapa con el botón
derecho del ratón y seleccionar “Opciones.
El efecto de un 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 botón-icono.
Elimine todas las imágenes salvo la mejor de cada ojo. De esta manera, liberará
espacio en el disco y acelerará la revisión.
Rellene el formulario 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
operario (consulte Formulario del paciente).
Estas palabras clave son esenciales para localizar los exámenes en grupos
seleccionados, incluso en bases de datos muy extensas.
Para imprimir las imágenes que aparecen en la pantalla, vaya al menú “Archivo” y
seleccione “Print Screen (Imprimir pantalla)”. En el modo Toma, sólo se puede
imprimir si está habilitada la “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 “Imprimir”, en el botón-icono o en el “Test Manager (Gestor de exámenes)”
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7.5 PUPILOMETRÍA
En el presente capítulo, únicamente se proporciona información básica sobre la
obtención de imágenes pupilométricas mediante luz infrarroja.
Si desea obtener más información sobre funciones de pupilometría, la
representación pupilométrica en los mapas Keratron Scout y otras consideraciones
sobre pupilometría, consulte la on-line-Help (ayuda en línea) del “software Scout”
3.6 o posterior.
Fotografía pupilométrica-IR
Para obtener una imagen pupilométrica-IR, inicie la obtención de una imagen de la
manera habitual, pulsando OD u OS en el panel VK. A continuación, pulse una vez
el botón [P] invertido que figura sobre la pantalla (Figura 7-12: Conmutación entre
modos de pupilometría).
Aparecerá un cuadro blanco en la parte inferior derecha de la pantalla VK (A) y el
cono se oscurecerá.

Figura 7-12: Conmutación entre modos de pupilometría
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Figura 7-14: Dejar que los ojos se acostumbren a la oscuridad
A continuación, espere un mínimo de 10 a 15 segundos para que la pupila se
adapte a la oscuridad y tome una imagen de la pupila dilatada como una toma
normal. Tome una imagen de la pupila dilatada como una toma normal.
Normalmente, basta con tomar una única imagen IR, cuyo rastro de la pupila se
asociará a todas las visualizaciones de mapas. También puede tomarse más de una
imagen IR para elegir la más precisa (consulte “Help (Ayuda)”
ADVERTENCIA IMPORTANTE
La iluminación de la sala debe ser muy tenue (para condiciones
mesópicas/escotópicas) y hay que cubrir el ojo contralateral con un
oclusor (Figura 7-14: Dejar que los ojos se acostumbren a la
oscuridad). Tras el operario no debe haber ninguna fuente de luz
directa (lámparas u objetos luminosos) que afecte al campo visual del
paciente. Tales fuentes de iluminación provocarían que la medida IR
de la pupila fuera significantemente más pequeña de lo que es en
realidad.

Fotografía pupilométrica combinada (IR+visible)
Para iniciar una imagen pupilométrica con iluminación “Mixed (combinada)”, pulse
dos veces el botón [P]. En la parte inferior izquierda de la pantalla del VK aparecerá
un cuadro blanco con una cruz (B en la Figura 7-12: Conmutación modos de
pupilometría). El cono se volverá a iluminar y ya puede tomar la imagen (Tenga en
cuenta que si pulsa [P] por tercera vez, detiene la toma pulsando [Ctlr] y reinicia, el
cono volverá al modo de iluminación “estándar”).
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El modo de toma combinada, que acostumbra a ser muy útil para las pupilas de bajo
contraste, sólo deberá utilizarse cuando el resto de métodos de seguimiento no han
dado resultado. Consulte la on-line-Help (ayuda en línea) del software Scout,
edición 3.6.0 o superior, capítulos sobre “Pupil Editing (Edición de pupilas)” y
“Pupillometry (Pupilometría)”
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8 LIMPIEZA, ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
El personal médico es el responsable de mantener el equipo y sus instrumentos en
las mejores condiciones de funcionamiento. A continuación se exponen unos pasos
muy sencillos que ayudarán a establecer un programa adecuado para el
mantenimiento y los cuidados.
Es necesario limpiar el aparato para evitar la acumulación 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 el panel posterior de la docking base o
de la carretilla OR y desconecte siempre el aparato de la toma de alimentación.

8.1 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 propio aparato.
Con excepción del cono (véase la sección 8.1.1), el bastidor del VK y la protección
de la docking base, pueden limpiarse con alcohol o un paño húmedo y después
secarse con un paño seco.
8.1.1 REPOSACABEZAS Y CONO DE MIRAS
Cuando el Keratron™ Scout se utiliza en la configuración portátil (véase la sección
§6.3.2), para minimizar las molestias causadas por los movimientos del paciente o
del usuario, es necesario apoyar el disco del reposacabezas en la frente del
paciente (véase la sección §7.3.2). Con el fin de evitar casos de posible alergia
cutánea o infecciones cruzadas, se sugiere que se limpie el reposacabezas con
alcohol o desinfectante antibacteriano antes de utilizarlo con otro paciente.
Se pueden hacer consideraciones análogas en cuanto a la superficie negra cónica
externa del cabezal óptico. Se puede limpiar y desinfectar prestando atención a no
tocar las pequeñas puntas fotoelectrónicas montadas en el extremo externo del
cono.
En cuanto a la parte interna con las miras concéntricas blanco-negras, se debe
evitar la limpieza con alcohol u otros líquidos. La limpieza debe realizarse mediante
eliminación de la forma siguiente:
•

Sujete el cono de miras por la solapa circular y extráigalo.

•

Limpie la parte interior del orificio. Para ello, utilice un aerosol de aire
comprimido (o aire comprimido de baja potencia)
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•

Vuelva a colocar el cono en su lugar. Presione firmemente contra el
videoqueratoscopio.

•

Realice una calibración, como se muestra en la PANTALLA DE
CALIBRACIÓN.

8.1.2 LIMPIEZA DE LOS ACCESORIOS OPCIONALES
Para la limpieza del ordenador, el monitor y otros posibles accesorios, consulte las
indicaciones sugeridas en los manuales de uso correspondientes.

8.2 ESTERILIZACIÓN
El videoqueratoscopio Keratron™ Scout, el ordenador y los accesorios no necesitan
esterilización, salvo los de funcionamiento interno, puesto que no entran en contacto
con el paciente.
¡ATENCIÓN!: En el modo de funcionamiento interno, hay que cubrir el
Videoqueratoscopio, antes de utilizarlo, con las pertinentes mangas
estériles desechables. Consulte las instrucciones de uso
correspondientes para un uso correcto de las mangas.

8.3 MANTENIMIENTO
Se recomienda repetir periódicamente la calibración usando la esfera
correspondiente, en especial si se transporta el instrumento o si previamente se ha
retirado y limpiado el cono de miras (véase la sección §7.2).
Verifique periódicamente la integridad de los cables de conexión o de alimentación.
Para mantener la seguridad del sistema, compruebe al menos una vez al año los
límites de fuga establecidos en el estándar 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.
Si después de encender el Keratron™ Scout, éste permanece inactivo (el led verde
de la docking base o la luz verde del interruptor de la carretilla OR permanecen
apagados), la causa probable es un fusible fundido. En este caso, se debe sustituir
el fusible.
Para sustituir el fusible debe:
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•
•
•

Poner el interruptor de red situado en la parte posterior la docking base o de
la carretilla OR en la posición OFF.
Extraer el enchufe de alimentación de la toma posterior correspondiente.
Abrir la portezuela situada en la bandeja de red y extraer el portafusibles.
Para extraer el portafusibles, utilice la punta de un destornillador y haga
palanca hacia fuera.

•

Localizar y sustituir el fusible fundido por uno nuevo con las mismas
características:
o si la tensión de red es de 220-240 V CA, un fusible T1A 5x20
o si la tensión de red es de 100-120 V CA, un fusible T2A 5x20

•

Volver a introducir el portafusibles en la bandeja, verificando que, en el caso
de la docking base, una vez cerrada la portezuela, aparezca en la ventana la
tensión de red adecuada. En caso contrario, vuelva a extraer el portafusibles
y colóquelo correctamente.

•

Volver a colocar el cable de red en la bandeja correspondiente.

•

Colocar el interruptor de encendido en la posición ON.

•

Si el Keratron™ Scout se alimenta correctamente, puede utilizar el
instrumento.

•

En caso contrario, si el instrumento no funciona o si el fusible se vuelve a
fundir, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica autorizado
de Optikon 2000 S.p.A.
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
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9 GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
9.1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
™

Mientras que la utilidad de instalación está copiando los archivos de 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 INTENTA COPIAR ES ANTERIOR AL ARCHIVO DEL
ORDENADOR)
•

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 aparece algún mensaje de error (error de
automatización, DLL xxx.dll no encontrado, etc.), se sugiere:
•

Descargar el software Scout

•

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

9.2 EL ARCHIVO SCOUT.INI
Este archivo contiene los parámetros utilizados en el “Panel de opciones”, así como
otros.
Utilice este archivo en el caso de que:
1. El software se bloquee al iniciarse.
Intente cambiar el nombre (¡no lo elimine!!) del archivo “Scout.ini” y reinicie el
software.
2. Aparezca un error en tiempo de ejecución al exportar exámenes.
Abra el archivo Scout.ini y, a continuación, en la sección “[Exportar]”, compruebe
la clave de la “ruta”. Es muy probable que señale 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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9.3 CÓMO COMPARTIR KERATRON™ SCOUT
™

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 usuario) en la base
de datos y guardar todos los exámenes realizados en dicho “grupo”. (no
recomendado)

o bien
•

Crear más bases de datos. (recomendado)

•

Crear una carpeta para cada usuario (con el “Explorador de Windows”).

•

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

•

Cada usuario empleará su propia base de datos por medio de “Archivo>Abrir
base de datos”, o desde la lista “Archivo>Base de datos reciente.

9.4 CAMBIO DE 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).

•

Cambio de ordenador.

•

Vuelva a instalar el software Keratron Scout

•

Vuelva a instalar los juegos de prueba.

•

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).

AVISO
Si se han instalado programas externos, vuelva a introducir las contraseñas.
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9.5 INCIDENCIAS VARIAS
En la guía siguiente 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 inoperativo tras aplicar la acción correctiva indicada, póngase
en contacto con el departamento de asistencia y ventas de Optikon 2000 S.p.A.
SÍNTOMAS

MEDIDA CORRECTORA

Unidades alimentadas por red
™

Keratron Scout está completamente
inoperativo

a. El cable de alimentación de la red del Docking
base no está enchufado. Conecte el cable a la
consola y a la red eléctrica.
b. El fusible de red está fundido. Sustitúyalo.
c. El cable de la lámpara de hendidura no se ha
insertado correctamente en el extremo del
™
Keratron Scout o de la docking base. Introduzca
el cable correctamente en ambos extremos.

Unidades alimentadas con baterías
™

Keratron Scout está completamente
inoperativo

a. El grupo de baterías no se ha introducido
correctamente. Compruebe que se introduzca
correctamente (véase la sección 6.3.2).
b. El módulo de batería está descargado. Vuelva a
cargarlo.

Toma y procesamiento de imágenes
La imagen tomada aparece fragmentada
en bloques horizontales.

a. Compruebe si los archivos Scout.exe y
Tstscout.exe se han ejecutado al mismo tiempo
(consulte la barra de herramientas de Windows).
b. Compruebe la presencia de software residente
que pudiera interferir con el puerto paralelo.
Compruebe los iconos de la barra de
herramientas de Windows (parte inferior derecha)
y desactívelos.

Los colores del mapa no son uniformes.
Cambian o parpadean (colores
“extraños").

Compruebe la configuración del color de la pantalla
del PC. Si el número de colores fuera 256,
™
auméntelos. El Keratron Scout necesita una
pantalla del tipo “Color verdadero” de 16, 24 o 32 bits.

El VK no se detecta en modo de toma o
cuando se intenta acceder a él.

a. Verifique que la docking base esté encendida y
que el VK reciba alimentación (los LED OD/OS
parpadean alternativamente).
b. Compruebe que el cable USB que conecta la
docking base al ordenador esté conectado en
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SÍNTOMAS

MEDIDA CORRECTORA
ambos extremos.
c.

Compruebe el cable que conecta la docking base
y el VK.

d. Controle la configuración del puerto USB en la
BIOS de la placa madre, comprobando en
concreto que esté habilitado el puerto USB.
El software Scout no encuentra algún
archivo (por ejemplo, archivos DLL, INI...)

a. Si es posible, realice un seguimiento del archivo
desaparecido o dañado e intente copiarlo,
moverlo o sobrescribirlo.
b. Desinstale el software Scout.exe, inicie el
ordenador y vuelva a instalar el software Scout.
c.

Con la alimentación de baterías, las
imágenes adquiridas aparecen
fragmentadas o incompletas.

Vuelva a instalar Windows y, a continuación, el
software Scout.

a. PRIMERO introduzca el Scout en la bolsa
correspondiente de la docking base; DESPUÉS
realice la adquisición.
b. Compruebe que haya introducido correctamente
el Scout en la bolsa de la docking base.

Al procesar más imágenes, las ventanas
se vacían o aparecen incompletas, los
mapas son negros o no aparecen, las
imágenes de los “aceleradores” (botones
icono) desaparecen o las ventanas
experimentan otro tipo de
comportamientos extraños al
actualizarlas.

a. Hay muy poca memoria RAM disponible en el
ordenador.

El texto de los botones o de las etiquetas
de las ventanas es ilegible (está cortados
o aparece un párrafo nuevo).

a. Compruebe la tarjeta de vídeo y sus controladores
(pruebe distintos modos y configuraciones de
vídeo). Compruebe que ningún programa o
parámetro de Windows puede ser la causa de
dicho comportamiento (por ejemplo, parámetros
adicionales de Windows).

b. Consulte en el menú de ayuda “?”, “Acerca de” e
“Información del sistema” el porcentaje de
recursos disponibles del sistema. Si el porcentaje
es inferior al 10%, cierre todos los programas que
utilizan demasiada memoria, o amplíe la memoria
RAM del ordenador (se sugiere ampliarla a 64
Mb). Limite el uso simultáneo excesivo de
recursos del sistema.

b.

Compruebe la configuración de vídeo de
“Windows” en “Propiedades de pantalla”

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.
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SÍNTOMAS

MEDIDA CORRECTORA
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: desde “C:\Mis
documentos\Base de datos” en “C:\Mis
documentos\Base de datos_antigua”.
c.

Inicie el programa Scout.

d. Desde el comando del menú “Nueva base de
datos”, vuelva a crear la base de datos “C:\Mis
documentos\Base de datos”. Si la base de datos
era “C:\Keratron\Base de datos” 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:\Mis
documentos\Base de datos_antigua”.
Solución B (si se trabaja con un grupo LAN)
a. Salga (todo el grupo) del programa Scout.
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 “Desconocido".
e. Guarde y salga

¡ATENCIÓN!
La base de datos Scout se guarda con
DAO 3.5 (Access ‘97). Si se utiliza una
versión de Access más actualizada, no
modifique (guarde) la base de datos con
la nueva versión, puesto que Scout no
podría leer el archivo modificado.
Si se ha hecho esto debido a una mala
utilización por parte de un usuario no
experimentado, vuelva a cargar la base de
datos y guárdela de nuevo con la versión
DAO 3.5 (versión anterior de la base de
datos de Access)

No aparece ningún examen en el
explorador de la base de datos

a. Se ha seleccionado una base de datos vacía.
b. Compruebe si se ha pulsado la selección “Grupo"
y no aparece ningún grupo en la base de datos.
c.
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SÍNTOMAS

MEDIDA CORRECTORA
en la base de datos.
Nota:
La selección “Grupo” y “Operario” 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 se encuentra “desaparecida”.

a. Salga del programa Scout.
b. Cancele o modifique el nombre (para mayor
seguridad) del archivo por: “C:\Keratron\Scout.ini”.
c.
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REGLAJE DEL MONITOR DEL KERATRON SCOUT
El brillo de la imagen en el monitor LCD se puede modificar utilizando el joystick.
Apretándolo una primera vez en dirección perpendicular, superpuesta a la imagen
presente en la pantalla aparece (figura 1) una escala que indica el nivel corriente de
brillo. Dicho nivel se puede aumentar o disminuir empujando el joystick,
respectivamente, hacia arriba o hacia abajo.

figura 5

Si en unos pocos segundos no se actúa sobre el joystick, la escala graduada
desaparece. Si en vez se aprieta perpendicularmente una segunda vez, la función
que aparece superpuesta es aquella que ajusta el contraste (figura 2).

figura 6

También en este caso se puede aumentar o reducir el contraste empujando el
joystick hacia arriba o hacia abajo respectivamente.
Una ulterior presión superpone a la imagen el ajuste del Color. En este caso, al
tratarse de imágenes en blanco y negro, una variación de esta función no repercute
de ninguna manera en la imagen en pantalla (figura 3).
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figura 7
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Artefactos producidos por las pestañas
Ojo

Detecto r

¡Arte facto!
Las pestañas inhiben el detector

Detector

Sombra
por las
proyectada
pestañas

Cono

¡A tención!
La som bra de las pestañas
c ruza la línea horizontal

El m apa muestra una z ona de alta energía

Zona de alta
energía

Cono

O jo

C orrecto
La sombra de las pestañas está bajo

Consejos:

la línea horizontal

• Dé instr ucciones al paciente para q ue ABRA BIE N LOS DO S ojos (si es
neces ario puede m antener el ojo abier to c on los dedos ,
del co
no).
•lejos
Adquier
a al
m enos 2 imágenes por ojo, contro le la repetibilidad y
guarde sólo las mejores.
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