
CA-800
Analizador Corneal



Topógrafo corneal

fácil de usar y

plataforma para 

el ojo seco



CA-800 permite la evaluación 

completa de la superficie anterior y 

de las estructuras relacionadas con 

la lágrima. 

Características

Mapa topográfico, 
Análisis (Zernike) de frente de 

onda corneal 

Mapa comparativo, mapa 
diferencial, mapa de altura de 

la superficie corneal

Mediciones blanco a blanco

Pupilometría PC integrado,
Ahorro de espacio

Ruptura de la película lagrimal, 
Altura del menisco lagrimal,

Análisis del parpadeo

Análisis de glándulas de 
Meibomio

Simulación de adaptación de 
lentes de contacto

Screening de queratocono

UN ANALIZADOR CORNEAL COMPLETO



       Ruptura de la película lagrimal

       ID del paciente

 Idoneidad de lentes de contacto

 Queratometría e índices

 Screening de queratocono

 Edición de anillos

 Impresión de informe

 Mapa 3D

 Opciones de visualización

 Modo pantalla completa

 Base de datos y captación de pacientes

 Topografía

 OD/OI en una misma pantalla

 Aberrometría

 Mapa de altura

 Mapa comparativo y diferencial

 Pupilometría

 Imagen fluoresceínica

 Blanco a blanco

 Meibografía

       Altura del menisco lagrimal y parpadeo 

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

20

2110

13

12

11

14

1615

17

18

19

20

20

20

21

TODAS LAS FUNCIONES ACCESIBLES EN UNA ÚNICA PANTALLA 

Adquisición 
CA-800 es fácil de usar. Las guías visuales permiten 

una alineación rápida y sencilla y un enfoque 

preciso. CA-800 dispone de detección del ojo 

derecho e izquierdo, evitando el archivo incorrecto 

de datos en el ojo equivocado. En el software CA-

800, el modo automático de selección de la imagen 

óptima, selecciona la mejor posición de enfoque y 

automáticamente obtiene la imagen. 



TODAS LAS FUNCIONES ACCESIBLES EN UNA ÚNICA PANTALLA 

Análisis Zernike Corneal
El módulo de análisis de Zernike consiste en 36 

polinomios de 7º orden que ofrecen una visión clara 

de las deficiencias ópticas que pueden afectar a la 

visión. Acorde a esta información, CA-800 simula el 

efecto sobre la visión, lo que es útil para educar a los 

pacientes sobre su condición. Se puede seleccionar el 

tamaño de la pupila para examinar las implicaciones 

de las deficiencias corneales bajo diferentes niveles de 

luz.

Screening queratocono
Gracias al CA-800, se pueden detectar fácilmente 

indicios de asimetría corneal de la córnea incluso 

en una fase temprana. A partir de las medidas de la 

morfología de la córnea, se calcula el índice probable 

de queratocono con un código de colores que indica 

el nivel de compatibilidad de cada métrica con el 

queratocono. El CLMI (Cone Location and Magnitude 

Index) está disponible como alternativa. Estas 

métricas junto con los mapas comparativos, facilitan 

el seguimiento del queratocono y de los patrones de 

queratoconos a tiempo real.

Comparativa corneal y mapa 
diferencial
Con CA-800, es fácil comparar mapas topográficos 

entre dos exámenes del mismo paciente para estudiar 

los cambios con el paso del tiempo. Los parámetros, 

tales como, queratometría, curvatura apical y simetría 

corneal se pueden analizar para controlar cualquier 

cambio en la superficie de la córnea, por ejemplo, 

causado por queratocono. Con el mapa diferencial, 

se puede observar el efecto de procedimientos tales 

como la cirugía refractiva. Además, también es útil 

para examinar la respuesta de la córnea a una lente de 

ortoqueratología.



TODAS LAS FUNCIONES ACCESIBLES EN UNA ÚNICA PANTALLA 

Pupilometría
CA-800 está equipado con diferentes luces LED 

para pupilometría dinámica y estática bajo una 

serie de condiciones de iluminación. Gracias al CA-

800, el usuario puede evaluar la posición pupilar 

y su diámetro (desde condiciones de iluminación 

fotópicas hasta escotópicas), en relación a la 

posición de la zona óptica de un tratamiento 

Orto-K, lente de contacto, lente intraocular o 

tratamiento láser. La pupilometría dinámica 

proporciona información clara sobre el tiempo de 

reacción de la pupila y de los cambios en 

la ubicación del centro de la pupila. 

Simulación de adaptación de 
lentes de contacto
CA-800 ofrece una plataforma completa para 

optimizar la adaptación de lentes de contacto. 

El software de simulación integrado selecciona 

automáticamente la lente de contacto que mejor 

se adapta, según una base de datos interna de 

lentes de contacto de los principales fabricantes 

(actualizable y personalizable por el usuario). 

Los parámetros y la posición de las lentes se 

pueden modificar y la simulación fluoresceínica 

resultante se guarda en una biblioteca lo que 

permite una rápida comparativa entre las 

distintas lentes. Esto reduce el número de lentes 

a probar en el ojo del paciente, por lo que se 

ahorra tiempo y hace que el proceso sea más 

llevadero para el paciente.



Análisis de las glándulas de 
Meibomio
Con la iluminación infrarroja de CA-800, se pueden 

captar y analizar las glándulas de Meibomio del 

párpado superior e inferior. La blefaritis posterior 

es la disfunción más común del borde palpebral. La 

MGD (Disfunción de las Glándulas de Meibomio) 

puede causar o acentuar los síntomas de ojo seco 

y la inflamación palpebral. Las glándulas sebáceas 

se obturan debido a secreciones espesas. Con el 

tiempo, la obturación de las glándulas se cronifica, 

impidiendo la segregación de lípidos, lo que 

altera permanentemente la lágrima y da lugar a 

enfermedades en la superficie ocular. Gracias al CA-

800, las glándulas de Meibomio se pueden observar 

fácilmente, facilitando la toma de decisiones y 

fomentando el cumplimiento del tratamiento.

Fluorometría
CA-800 incorpora ocho LEDs azules para procesar 

las imágenes y vídeos fluoresceínicos a tiempo real, 

esenciales para la adaptación de lentes de contacto 

y la evaluación del ojo seco. En cada medición, CA-

800 registra automáticamente el diámetro pupilar, 

para poder compararlo con el tamaño y la posición 

de la zona óptica de la lente de contacto. Los vídeos 

de fluoresceína a tiempo real permiten al especialista 

valorar el movimiento de las lentes de contacto en 

la córnea, la distribución de la película lagrimal bajo 

las lentes de contacto, así como la humectación de 

la superficie anterior de las mismas. La tinción de la 

superficie ocular también se puede registrar como 

imágenes o vídeo. Se puede observar el estado de la 

película lagrimal, los artefactos en córnea y el tiempo de 

ruptura del lagrimal con fluoresceína (BUT). 

TODAS LAS FUNCIONES ACCESIBLES EN UNA ÚNICA PANTALLA PLATAFORMA PARA EL OJO SECO



Análisis del parpadeo
La función de análisis del parpadeo registra el parpadeo 

normal durante un periodo de tiempo para calcular 

automáticamente el promedio de parpadeo por minuto y el 

intervalo entre ellos. 

La combinación de estos datos con la medición no 

invasiva de la ruptura lagrimal permite calcular el Índice de 

Protección Ocular (OPI), identificando los ojos que tienen 

un mayor riesgo de sufrir daños en la superficie ocular.

Tiempo de ruptura lagrimal
no invasivo
El tiempo de ruptura lagrimal no invasivo (NIBUT) 

registra el estado de la película lagrimal del paciente 

mientras mantiene el parpadeo. Es la referencia en 

diagnóstico para evaluar la ruptura lagrimal, tal y 

como recomienda DEWS II*. La superficie de la córnea 

se divide en sectores y la ruptura se define como 

el tiempo que tarda el 5% de todos los sectores en 

mostrar la ruptura. Se puede realizar un promedio de las 

mediciones repetidas, lo que también permite identificar 

aquellas zonas de rupturas incipientes y recurrentes. 

Además de estas métricas informativas, la función de 

reproducción de vídeo permite visualizar la ruptura 

lagrimal a través del tiempo, junto con los cambios 

asociados en la topografía y en las deficiencias de la 

superficie anterior. 

*https://www.tfosdewsreport.org/public/images/TFOS_DEWS_II_Diagnostic_method.pdf

Altura del menisco lagrimal
Con el CA-800 se pueden capturar imágenes detalladas 

del menisco lagrimal inferior. Durante la revisión, al 

tocar el menisco se añade un marcador basado en la 

detección automática del margen del párpado y la parte 

superior del menisco lagrimal. La posición, la separación 

y el ángulo de cada marcador se pueden ajustar con 

precisión en caso de que sea necesario. A continuación, 

se muestra el perfil del menisco lagrimal junto con las 

métricas pertinentes: mínimo, máximo, promedio y 

variación.

PLATAFORMA PARA EL OJO SECO



Conformidad™ DICOM
El panel DICOM en la configuración de conectividad de CA-800 permite al usuario establecer los 

parámetros necesarios para las conexiones con las funciones DICOM disponibles:

・Modalidad de lista de trabajo

・Consulta inicial del paciente

・Almacenamiento

・Convenio de almacenamiento

i-Map
El software opcional i-Map permite 

delegar la toma de medidas en el 

personal auxiliar mientras que el 

especialista revisa los datos en otra 

sala. i-Map permite una manipulación 

total de los datos. Ayuda a optimizar el 

flujo de trabajo clínico. 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES





Muestras del informe





Muestras del Informe



Muestra del Informe



Cono queratoscópico 24 anillos equidistantes en esfera de 43D

Puntos de análisis Más de 100.000

Puntos de medición 6.200

Cobertura corneal Hasta 9.8 mm en una esfera de radio 8 mm (42.2 dioptrías con n=1.3375)

Intervalo de potencia dióptrica De 1D a 120D

Resolución +/- 0.01D, 1 micron

Exactitud/Precisión del radio axial +/- 0.03 mm datos altímetricos +/- 2μm a 4 mm

Sistema de captura  Auto foco con auto captura 

Puerto de salida 2xUSB, LAN 

Monitor LCD táctil de 10.1 pulgadas

Base de datos Interna

Pupilometría Dinámica, fotópica, mesópica, escotópica

Fluoresceína Imagen, vídeo

Informe Mapa corneal, mapa comparativo, lentes de contacto, mapa de altura, análisis de Zernike,  pupilometría, LIO 
tórica, captura en pantalla, análisis de glándulas de Meibomio, TMH, fluoresceína

Entorno de trabajo 10°C - 40°C, humedad relativa 30-75% (no condensación), presión atmosférica 700 - 1060 hPa

Fuente de alimentación AC 100 - 240V 50/60 Hz

Consumo eléctrico 80 VA 

Dimensiones 320 mm (an.) x 490 mm (al.) x 470 mm (pr.), 15 kg

Conexiones Wi-Fi opcional, LAN integrado / iMap

Opciones de impresión Impresora USB, impresora en red, PDF en carpeta compartida de red, PDF en USB

Sistema operativo Windows 10 Enterprise LTSC (Long Term Support Channel)

RAM 4GB

Disco duro Disco duro SATA de al menos 500 Gb (almacenamiento de la base de datos)
SSD de 32 Gb (sistema operativo y software de aplicación)

ESPECIFICACIONES DE CA-800



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

©2021 Topcon healthcare   E311-1

* Not available in all countries, please check with your distributor for availability in your country
* Subject to change in design and/or specifications without advanced notice
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*Sujeto a cambios en el diseño o especificaciones técnicas sin previo aviso


