Chronos

Optimice el flujo de trabajo y mejore su práctica
con la refracción binocular guiada.

Llegó el
momento
de reinventar
la refracción.

Necesito optimizar
el flujo de trabajo
y que resulte más
cómodo para el
paciente.
Con Chronos, ahora puede lograrlo.
Llegó el momento de reinventar la
refracción.

Chronos dispone de control
remoto mediante tableta
(Remote Tablet Control, RTC)
para respetar el protocolo de
la distancia física.**
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Consiga más comodidad para
el paciente, optimice el flujo de
trabajo y mejore su práctica, sin
compromiso.
Chronos ofrece autorrefracción binocular, mediciones queratométricas y agudeza
visual con exámenes subjetivos. Al ser un único instrumento, Chronos le permite
optimizar su flujo de trabajo ahorrando espacio.

DELEGAR
•S
 ightPilot™ es un sistema guiado de refracción que simplifica el
examen y facilita la delegación.

MEJORAR
•C
 hronos le ofrece la versatilidad que es crucial para mejorar su
práctica.

AHORRAR ESPACIO
•C
 hronos combina la autorrefracción binocular y las mediciones
queratométricas con exámenes subjetivos binoculares y agudeza
visual en un único instrumento que ocupa un espacio mínimo.
•C
 on Chronos necesitará menos recursos convencionales de
refracción y menos refractómetros adicionales.

**La distancia aplicable depende del funcionamiento de la comunicación del dispositivo y del entorno de comunicación.
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SightPilot™ está optimizado para
lograr un flujo de trabajo
comprensible y eficiente que
facilite la delegación
siempre que sea preciso.
• SightPilot™ simplifica la interfaz de usuario para ofrecer una guía paso a paso
del proceso de refracción.
• El usuario recibe instrucciones en cada paso para realizar la refracción, basándose
en la respuesta del paciente.
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Chronos combina la autorrefracción
binocular y las mediciones
queratométricas con exámenes
subjetivos binoculares y agudeza
visual en un único instrumento que
ocupa un espacio mínimo y optimiza
el flujo de trabajo.

Colocación de los pacientes
La mesa ofrece una colocación
vertical de Chronos
a varias alturas.
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Especificaciones de Chronos

Sistema de
optotipos integrado (x 2)

Autorrefractómetro
integrado (x 2)

Alineación en 3D
automática

Foróptero computarizado
con todas las prestaciones

Mesa vertical
con altura regulable

Accesible con silla de ruedas
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ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO
FUNCIÓN

ESPECIFICACIÓN

Medición objetiva
Rango de medición de la
refracción

Rango de medición
de la curvatura de la córnea

Unidad mínima de medición

Potencia refractiva esférica

-25 D – +22 D 1

Potencia refractiva cilíndrica

0 D – - 10 D 1

Eje del cilindro

1° – 180°

Radio de curvatura de la córnea

5,00 mm – 10,00 mm

Potencia refractiva de la córnea

67,50 D – 33,75 D

Potencia refractiva esférica/cilíndrica

0,12 D

Eje del cilindro

1°

Radio de curvatura de la córnea

0,01 mm

Potencia refractiva de la córnea

0,12 D

(Valor de conversión cuando la ratio refractiva de la córnea es 1,3375)

Visualización del valor medido

Se muestra en la pantalla de control del usuario

Mínimo diámetro medible de la
pupila

ɸ 2,0 mm

Rango de medición PD

50 mm – 80 mm

Unidad mínima de medición PD

0,5 mm

Medición subjetiva
Rango de medición de la
refracción

Unidad mínima de medición

Potencia esférica/ADD/potencia cilíndrica
Deben cumplir todas las condiciones indicadas a la derecha 4

-18,00 D ≤ Potencia esférica equivalente ≤ +18,00 D 2
-8,00 D ≤ Potencia cilíndrica ≤ 0,00 D

Eje del cilindro

1° – 180°

Prisma horizontal
(Rango de movimiento monocular)

± 15,0

Prisma vertical
(Rango de movimiento monocular)

± 2,5

Potencia refractiva esférica/ADD

0,25 D

Potencia refractiva cilíndrica

0,25 D

Eje del cilindro

1°

Potencia refractiva del prisma

0,1

Distancia de examen

Distancia de examen de punto lejano/cercano entre 25 cm y 6,096 m

Rango de medición de la agudeza
visual 6

0,05 – 1,6 decimal
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Optotipos

Optotipos de agudeza visual, optotipos de corrección de la potencia esférica,
optotipos de corrección del astigmatismo y optotipos de visión binocular

Iluminación de fondo

155±15cd/m2

Visualización del valor medido

Se muestra en la pantalla de control del usuario

Registro del valor medido

Impresión con impresora térmica/externa, salida de datos

Movimiento del cabezal de
medición

A derecha e izquierda

De dentro -9,0 mm a fuera +12,5 mm

Arriba y abajo

Abajo 15 mm hasta arriba 15 mm

Atrás y adelante

Adelante: 20 mm - Atrás: 20 mm

Ángulo de giro del cabezal de
medición

Convergencia 17,5° a divergencia 8,5° (centro del eje de torsión del globo ocular)

Alimentación eléctrica

100 - 240 V CA 50-60 Hz

Consumo eléctrico

160 VA

Dimensiones y peso (unidad
principal)

525 mm (Al) × 722 mm (An) × 278 mm (La), 31,2 kg

1. Las potencias dióptricas se indican con longitud de onda de referencia λe = 546,07 nm
2. Aquí se describe el valor de conversión con “VD = 12 mm”.
3. Aquí se describe el valor de conversión con la potencia de la pupila (VD = -3 mm).
4.	El valor descrito aquí es el valor máximo. El rango de medición es más pequeño según
el ajuste de distancia del examen para realizar un examen o las condiciones de ajuste de VD
durante la medición.
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5.	El valor descrito aquí es el valor máximo. El rango medible es
más pequeño según la combinación de PD del paciente y la distancia del examen.
6. 0,1 – 1,6 cumple con la ISO 10938. Optotipo ETDRS mediante anillos de Landolt
(agudeza visual 0.25 – 1.6) cumle con ANSI Z80.21.
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Diseño y/o especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener los mejores resultados
IMPORTANTE con este instrumento, lea detenidamente todas las instrucciones de uso antes de utilizarlo. Producto
sanitario de clase Im según la Directiva de productos sanitarios. Fabricante: Topcon Corporation.

